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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el grado de susceptibilidad, el efecto 

patológico y respuesta serológica de la paloma silvestre (especie Columba livia) frente a 

la inoculación experimental con una cepa de virus velogénico de la enfermedad de 

Newcastle.  Se capturaron 28 aves adultas, 14 fueron inoculadas con una cepa 

velogénica viscerotrópica de la enfermedad de Newcastle, vía nasal y oral, mientras las 

restantes fueron criadas como grupo control. En las aves inoculadas se registró los 

signos clínicos y mortalidad. Se tomaron muestras de diferentes tejidos de aves que 

murieron así como del grupo control, para su análisis histopatológico.  Se tomaron 

muestras de pulmón y tráquea e hisopado de cloaca para la recuperación viral, 

semanalmente durante seis semanas. El 64% de aves del grupo inoculado presentó 

signos clínicos y se obtuvo una mortalidad del 42.8%. Se presentaron estornudos a 

partir del cuarto día post inoculación. El erizamiento de plumas, aislamiento y letargia, 

se observó a partir del quinto día en aves que presentaron signos respiratorios y 

nerviosos. Al séptimo día se observó en el 42.8% opistótonos, tremores de cabeza y 

cuello que se exacerbaban al estímulo de ruidos. Al octavo día sólo en el 21 % de las 

aves mostraron diarrea. Los hallazgos a la necropsia consistieron en una congestión 

generalizada de los diferentes órganos y esplenomegalia.  Las lesiones microscópicas 

más marcadas fueron edema, gliosis, manguito perivascular a mononucleares en cerebro 

y cerebelo, pérdida de cilios, infiltrado de linfocitos en tráquea, congestión interalveolar 

en pulmón, congestión en proventrículo, congestión e infiltración de linfocitos en 

intestinos y despoblamiento linfoide en bazo. El grupo inoculado mostró un incremento 

en sus títulos de anticuerpos a partir de la primera semana post inoculación llegando a 

su máximo nivel promedio geométrico de título (P.G.T) de 4.9 en la segunda semana 

para luego descender por completo a la quinta semana. Se logró la recuperación viral a 

partir de muestras de pulmón y tráquea durante las tres primeras semanas post 

inoculación. Se demostró que la especie Columba livia es susceptible a la inoculación 

experimental con una cepa velogénica del virus de la enfermedad de Newcastle. 
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SUMARY 

 

 
This study was designed to asses the susceptibility, pathologic effect and serologic 

response of  wild pigeons (sp. Columba livia) to Newcastle virus. A total of twenty 

eight adult wild pigeons were captured, fourteen were inoculated with a velogenic 

viscerotropic strain of Newcastle virus by oral and nasal route. The remaining pigeons 

were used as control group. The birds were observed to record clinical signs and 

mortality, also blood samples were collected for hemaglutination inhibition technique 

and tissue samples from lungs, tracheas and cloacal swabs were harvested for the viral 

recovery and histological studies. The 64 % of the inoculated group showed clinical 

signs and a mortality of 42.8 %. The clinical signs (sneezes, ruffled plumage, isolation 

and lethargy) started the fourth day post inoculation. The 43 % showed nervous signs: 

opisthotonos, tremors of head and neck that was exaggerated to the stimulus of noises 

and the 21 % showed diarrhea. In the necropsy were observed a widespread congestion 

and splenomegaly. The microscopic injuries were edema, gliosis, mononuclear 

perivascular cuffing in brain and cerebellum, loss ciliar, lymphoid infiltration in trachea, 

lungs congestion, proventricular congestion,  and lymphocitic infiltration in intestines 

and lymphoid depletion in spleen. The inoculated group showed an increase in the 

antibody titers the first week post inoculation reaching the highest titer mean 

(P.G.T=4.9) in the second week after this they descended.  The viral recovery was made 

upon lungs and tracheas tissues and from a cloacal swab in dead birds.  It was showed 

that the specie Columba livia was susceptible to the experimental inoculation with a 

velogenic strain of Newcastle diasease virus. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El virus de la enfermedad de Newcastle (VEN) es uno de los patógenos más 

importantes para todo tipo de aves.  Desde la primera vez que fue reportada en 1926 en 

Indonesia e Inglaterra han ocurrido tres panzootias durante las cuales el virus se 

diseminó a nivel mundial.  

 

El aumento del comercio de aves psitácidas fue considerado el mayor factor de 

riesgo de diseminación de la enfermedad durante la segunda panzootia en la tercera 

panzootia la enfermedad se diseminó a pollos de carne debido al consumo de alimento 

contaminado por heces de palomas infectadas, causando graves pérdidas económicas. 

Actualmente se está dando la cuarta panzootia caracterizada por la presencia de un virus 

velogénico. En Europa se dan brotes en pequeñas granjas, criaderos de palomas, aves de 

presa y de ornato (Alexander, 2003). Las aves columbiformes que fueron afectadas 

presentaron signos clínicos indeterminados como: polidipsia, poliurea, anorexia, diarrea 

y vómito; seguidos por parálisis de las alas, tremores de cabeza y tortícolis, sin 

presentar disnea, siendo la mortalidad alta en pichones (Gerlach, 1994). En América se 

dan brotes en granjas de explotación intensiva y gallos de pelea (Alexander, 2003). 

 

En el Perú los estudios realizados en aves silvestres indican que aparentemente estas 

aves no son el reservorio del virus. En el año 2000, Shimabukuro realizó un estudio para 

determinar anticuerpos contra el VEN por la prueba de inhibición de la hemaglutinación 

(IH),  en aves psitácidas en cautiverio del zoológico Patronato del Parque de las 

Leyendas de Lima – Perú; el 100% de las aves muestreadas fueron negativas a la 

prueba, lo que sugiere que estas aves aparentemente no estuvieron expuestas al virus. 



 6

Además se realizó un estudio en aves silvestres del orden columbiformes en el Distrito 

de Okayama provincia de Huaral (donde se venían presentando brotes de la enfermedad 

de Newcastle granjas de pollos de carne); para determinar la prevalencia de anticuerpos, 

resultando también el 100% de las muestras negativas, lo que indicaría que las aves no 

fueron expuestas al virus y por lo tanto no constituían el reservorio del virus en la zona 

(Carrión, 2000). 

 

La enfermedad de Newcastle esta presente en el Perú en su forma velogénica y la 

especie Columba livia es una habitante frecuente en las instalaciones y alrededores de 

las granjas avícolas. En nuestro país las investigaciones sobre esta enfermedad en aves 

silvestres se han basado en pruebas  serológicas, de otro lado existen discrepancias en lo 

referente al comportamiento clínico de la enfermedad en estas aves, debido a que siendo 

un país endémico para el virus de la enfermedad de Newcastle no se ha presentado un 

brote en dicha especie. Por estas razones  se realizó  el presente estudio, que tuvo como 

objetivo evaluar el efecto patológico y respuesta serológica de la especie Columbia livia 

frente a la inoculación con una cepa de virus velogénico de la Enfermedad de Newcastle 

aislado de un brote de campo.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ORDEN COLUMBIFORMIS 

 

Las aves del orden Columbiforme, familia Columbidae son de una amplia 

distribución mundial y comprenden 280 especies en 40 géneros. Las aves de la especie 

Columba livia (Paloma Castilla) pertenecen al superorden Carinatae, orden 

columbiforme, familia Columbidae.  Miden 33 cm de longitud aproximadamente, 

poseen un plumaje denso, suave, brillante y casi metálico, de color variable. El pico es 

medianamente largo, delgado, macizo, y posee una cera grasosa en su base. Las alas son 

largas, generalmente redondeadas y anchas para los vuelos rápidos y de larga duración. 

Disponen de cuatro dedos al mismo nivel. Poseen  buche lobulado y una molleja fuerte, 

se alimentan de vegetales: semillas, frutas, tallos y hojas (Webb, 1979; Toshi, 1974; 

Campell, 1964). 

  

La especie Columba livia fue introducida desde Europa y ahora se encuentra dispersa 

en lugares urbanos, villas y cerca de granjas (Fjeldsa, 1990). Las poblaciones rurales de 

palomas se alimentan principalmente en granjas, donde tienden a agregarse en gran 

número alimentándose muchas veces en compañía de otras especies de aves. 

Usualmente estas van y vienen en pequeños grupos a granjas cercanas. Los cambios en 

los lugares de alimentación se dan en respuesta a las actividades humanas, usualmente 

incluyen movimientos de algunos kilómetros. Un gran número también vive en forma 

libre en las ciudades (Bright, 1993; Lack, 1986; Webb, 1979). La importancia de las 

aves de la especie Columba livia radica en la posible transmisión de la EN a través del 

alimento a las aves de granjas comerciales. 
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2.2 El VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 

 

El virus que produce la EN pertenece a la familia Paramixoviridae, subfamilia 

Paramixovirinae, género Avulavirus (ICTV, 2003;  Leeuw, 1999).  Nueve serogrupos 

de paramixovirus aviar han sido reconocidos: del APMV-1 al APMV-9, agrupados en 

base a su relación antigénica en las pruebas de inhibición de la hemaglutinación (IH), de 

estos el VEN, que pertenece al serogrupo APMV-1 y permanece como el patógeno más 

importante para la avicultura (Alexander, 2003; Gerlach, 1994).  Mediante el uso de 

anticuerpos monoclonales se ha determinado que los aislamientos de paramixovirus 

obtenidos de palomas (PPMV-1) no son considerados ser el VEN clásico (Gerlach, 

1994). 

 

La enfermedad se reportó por primera vez en Java – Indonesia en 1926, 

extendiéndose a muchas zonas del archipiélago. También se observó un brote en 

Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra que se extendió rápidamente por Gran Bretaña. Se 

menciona que a partir de ese brote la enfermedad se diseminó a todo el mundo durante 

los siguientes 30 años exceptuando la Antártida (Fehervari, 2000; Lancaster 1987).  

 

La segunda panzootia fue a finales de la década de 1960 (Alexander, 2003), sin 

embargo se ha comprobado que el virus velogénico existía en algunos países antes de 

1963 como: Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela, lo cual indica que en los 

países de América Central existía un reservorio de la infección. En 1969 se identificó la 

enfermedad activa en psitácidos importados a los Estados Unidos (Lancaster, 1987). Al 

parecer esta panzootia se habría iniciado en el medio oriente llegando a la mayoría de 

países en 1973, debido al desarrollo de la industria avícola a nivel internacional y al 

aumento del comercio de aves psitácidas, quienes fueron consideradas el mayor factor 

de riesgo en la diseminación de la enfermedad (Alexander, 2003). Debido a las graves 

pérdidas, se diseñaron nuevas vacunas para reforzar las medidas de control y 

prevención, además de nuevas legislaciones nacionales e internacionales en sanidad 

animal. Estas medidas resultaron aparentemente efectivas, cesó la panzootia pero 

quedaron muchas áreas endémicas en el mundo y una ruta de infección y circulación 
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abierta del virus en palomas domésticas, gallos de pelea y aves silvestres (Fehervari, 

2000).   

 

La tercera panzootia se dio a fines de la década del 70, afectando a aves domésticas 

no vacunadas. Se diseminó a Europa y a todo el mundo, por contacto entre aves en 

competencias, exposiciones y por el gran comercio internacional de estas. La 

diseminación hacia los pollos de carne se dio en varios países incluyendo Gran Bretaña 

donde hubo 20 brotes en pollos no vacunados en 1984, debido al consumo de alimento 

contaminado por palomas infectadas (Alexander, 2003). No se aclaró como terminó esta 

panzootia pero la muerte de aves silvestres por el virus, la vacunación de palomas 

domésticas y las severas mediadas de control en el comercio de aves de ornato 

seguramente desempeñaron un importante papel (Fehervari, 2000).  

 

Actualmente se está dando la cuarta panzootia iniciada en 1991 y está afectando a 

muchos países europeos, medio y lejano oriente donde no era endémica (Irán, India, 

Japón). Las aves columbiformes que fueron afectadas presentaron signos clínicos 

indeterminados como: polidipsia, poliurea, anorexia, diarrea y vómito; seguidos por 

parálisis de las alas, tremores de cabeza y tortícolis, sin presentar disnea, siendo la 

mortalidad alta en pichones (Gerlach, 1994). En Europa se dan brotes en pequeñas 

granjas, criaderos de palomas, aves de presa y de ornato. En América se dan en granjas 

de explotación intensiva y gallos de pelea. La mayor parte del Africa es endémica. Esta 

panzootia se caracteriza por la presencia de un virus velogénico, principalmente 

respiratorio que se esta diseminando debido a la falta de desinfección, tratamiento de 

excretas y subproductos avícolas y a la libre movilización de los equipos; sólo las 

parvadas bien vacunadas permanecen libres de la enfermedad (Fehervari, 2000). La 

distribución de esta enfermedad es mundial, exceptuando las islas de Oceanía 

(Alexander 2003). Entre 1997 y el año 2001 más de 100 países reportaron la presencia 

de la enfermedad, estos reportes incluyen Estados Unidos (1998, 2002-2003), Canadá 

(1997),  México(2000-2001) y Centro América (2000). El reciente brote de la 

enfermedad de Newcastle en aves de exposición y comerciales en el sur de California ha 

enfocado la importancia en esta enfermedad y las consecuencias económicas (Senne, 

2003). 

 



 10

2.2.1. Estructura 

 

Los miembros de la familia paramixoviridae son virus RNA, presentan 

nucleocápside helicoidal simétrica con un genoma lineal de tira sencilla, no segmentada, 

con sentido negativo, con cubierta formada de membrana celular modificada 

(Alexander, 2003; Gerlach, 1994; Monroy, 2000; Brooks, 1996). Su peso molecular es 

de 5 x 106 y la secuencia de nucleótidos del genoma del VEN consiste de 15 156 

nucleótidos (Alexander, 2003). 

 

La microscopía electrónica de contraste negativo de los miembros del género 

Avulavirus revelan partículas virales muy pleomórficas (Alexander 2003, Brooks 1996, 

Gerlach 1994, Lancaster 1987), generalmente esféricas de 100 a 500 nm de diámetro. 

La superficie del virión está cubierta con proyecciones de la nucleocápside de cerca de 

8nm de largo (llamadas espículas), que pueden ser  liberadas de partículas virales 

destruidas (Alexander, 2003; Gerlach, 1994). 

 

2.2.2. Biología Viral 

 

El  genoma del VEN codifica para 6 proteínas: proteína L – esta es la RNA 

polimerasa asociada con la nucleocápside; HN – responsable de las actividades 

hemaglutinantes y neuramidasa, formando la más larga de las 2 proyecciones vistas en 

la superficie de las partículas de Paramixovirus; F – proteína de fusión, formando las 

más pequeñas de las proyecciones de la superficie; NP – proteína de la nucleocápside; P 

– proteína fosforilada, asociada al nucleocápside; M – matriz. La habilidad de VEN para 

aglutinar glóbulos rojos es debido a la unión de la proteína HN a los receptores de 

superficie de los glóbulos rojos (Alexander, 2003; Brooks, 1996). 

 

La enzima neuramidasa es también parte de la molécula HN y está presente en todos 

los miembros del género Paramixovirus. La consecuencia de esta enzima es la gradual 

elución de glóbulos rojos aglutinados. La función exacta de la neuramidasa en la 

replicación del virus es desconocida, pero parece probable que esta remueve los 

receptores del virus de la célula hospedera previniendo el reataque de las partículas de 

virus liberadas (Alexander, 2003). 
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2.2.3. Replicación Viral 

 

La primera fase es el ataque del virus a los receptores de la célula, mediado por la 

glicoproteína HN del virus. Posteriormente se da la fusión de las membranas virales y 

celulares ocasionada por la acción de la proteína de fusión (F) y así el complejo 

nucleocápside entra a la célula (Alexander, 2003; Gerlach, 1994; Lancaster, 1984).  

 

La replicación del virus intracelular se realiza enteramente dentro del citoplasma. El 

virus RNA tiene sentido negativo, lo que es necesario para la RNA polimerasa RNA 

dependiente (transcriptasa viral) a producir transcriptos complementarios de sentido 

positivo que puedan actuar como RNA mensajeros y utilizar los mecanismos celulares 

permitiendo la traducción en proteínas y formación de genomas virales. La proteína F es 

sintetizada como precursor no funcional, F0, el cual requiere dividirse a F1 y F2 por 

proteasas hospederas (Alexander, 2003; Gerlach, 1994; Brooks, 1996). 

 

Las proteínas virales sintetizadas en una célula infectada son transportadas a la 

membrana celular, la cual se vuelve modificada por su incorporación. Siguiendo la 

alineación de la nucleocápside cerca de las regiones modificadas de la membrana 

celular, las partículas virales brotan de la superficie celular por gemación (Alexander, 

2003; Brooks, 1996). 

 

2.2.4. Paramixovirus Aviar Tipo 1 de Paloma (PPMV-1) 

 

Este es un Paramixovirus aviar tipo 1 aislado de palomas (PPMV-1), pertenece al 

grupo del VEN, que tienen propiedades que impiden su caracterización dentro de un 

solo patotipo del VEN (King, 1995). Mediante el uso de anticuerpos monoclonales, se 

ha determinado que los aislamientos de  PPMV-1 difieren del VEN clásico. Este virus 

fue identificado a mediados de la década del 80 en Africa,  Medio Oriente, y luego 

propagada a Europa; produjo brotes palomas que mostraron signos neurológicos y 

diarrea. La mortalidad durante dichos brotes varió de moderada a alta.  En el Reino 

Unido, las palomas transmitieron el PPMV-1 a las producciones avícolas a través de la 

contaminación fecal de los productos alimenticios. Se presentaron signos nerviosos y 
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diarrea, en aves adultas descendió la producción de huevos y en jóvenes produjo una 

alta mortalidad, ya que los pollos no estaban vacunados contra la EN. Recientes 

investigaciones mostraron que la EN (APMV-1) y el Paramixovirus tipo-1 de la paloma 

(PPMV-1) son dos grupos antigenicamente diferentes (Barton, 1991). 

 

2.3 EPIZOOTIOLOGIA 

 

2.3.1. Hospederos 

 

Además de las especies de aves domésticas, la infección natural o experimental con 

el VEN ha sido demostrada en al menos 236 especies de 27 órdenes de aves (Alexander, 

2003). Aves de todas las edades son susceptibles a la infección (Gerlach 1994), las aves 

acuáticas parecen ser más resistentes (Monroy 2000). 

 

2.3.2. Transmisión y Difusión 

 

El virus ingresa al hospedero principalmente por inhalación o ingestión vía oral 

(Gerlach, 1994). En infecciones naturales, gotas y aerosoles conteniendo virus se liberan 

de aves infectadas como resultado de la replicación en el tracto respiratorio y partículas, 

incluyendo heces, ya que la mayoría de aves con VEN, excreta una alta cantidad de 

virus en las heces.  Estas partículas pueden ser inhaladas y afectar a la membrana 

mucosa, causando una infección. La habilidad de tales aerosoles de formar y mantener 

el virus infeccioso depende de muchos factores ambientales (Alexander, 2003).   

 

Las siguientes fuentes de virus o métodos han estado implicados en varias epizootias: 

movimientos de aves vivas, presencia de otros animales, movimiento de gente y equipo, 

movimiento de productos avícolas, propagación aérea, alimento avícola contaminado, 

agua, viento y vacunas. Hasta ahora, sólo la propagación por contacto ha sido 

confirmada (Alexander, 2003; Gerlach, 1994; Monroy, 2000).  Las aves inmunes 

pueden actuar como portadoras e intermitentemente liberar el virus. Los portadores 

(reservorios) más comunes incluyen a las aves acuáticas libres, Psittaciformes, algunas 

Passeriformes y Strigiformes (Gerlach, 1994). 
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El periodo de incubación luego de la exposición natural es de 2 a 15 días (en 

promedio 5-6 días). La velocidad con la que los signos aparecen es variable, 

dependiendo del virus infectante, la especie hospedera,  edad y su estado inmune, 

infección concomitante con otros organismos, condiciones ambientales, ruta de 

exposición y dosis (Alexander, 2003; Gerlach, 1994). 

 

2.4 SIGNOS CLÍNICOS 

 

En un principio el virus se reproduce en las células de los órganos que se 

encuentran en la vía de ingreso (sistema respiratotio y/o gastrointestinal) y 

posteriormente las destruye para pasar al torrente circulatorio (Baez, 1994). La disnea 

puede ser causada por la congestión pulmonar y el daño al centro respiratorio. Las 

petequias resultan de la adhesión viral y daño al endotelio vascular (Gerlach, 1994). 

 

Los aislamientos del VEN pueden ser agrupados generalmente en patotipos basados 

en los signos clínicos, los cuales sucesivamente son afectados por la cepa del virus. 

Otros factores importantes que establecen la severidad de la enfermedad como: especie, 

edad, estado inmune, coinfección con otros organismos, estrés ambiental, ruta de 

infección y dosis viral (Alexander, 2003). 

 

Los virus extremadamente virulentos, producen enfermedad súbita, con alta 

mortalidad y ausencia de signos clínicos. En brotes en pollos debido a cepas 

velogénicas viscerotrópicas del virus de la enfermedad de Newcastle (VVVEN) los 

signos clínicos comienzan con letargia, aumento de la respiración y debilidad, 

terminando con postración y muerte. En algunos países como en Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte se observaron severos signos respiratorios mientras que en otros países han 

estado ausentes.  También puede producir edema alrededor de ojos y cabeza, la diarrea 

verde es frecuentemente observada en aves que no mueren tempranamente durante la 

infección y antes de la muerte se observa tremores musculares, tortícolis, parálisis de 

piernas y alas, y opistótonos. La mortalidad alcanza el 100% en parvadas de pollos 

susceptibles (Alexander, 2003). 
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La forma velogénica neurotrópica del VEN ha sido reportada principalmente en los 

Estados Unidos. En pollos se presentan severos signos respiratorios seguidos por signos 

nerviosos uno o dos días después. Usualmente no se presenta diarrea. La presentación 

de signos clínicos puede alcanzar el 100%, la mortalidad es considerablemente baja, 

aunque se ha reportado más del 50% en adultas y del 90% en jóvenes (Alexander, 

2003). 

 

Las cepas mesogénicas del VEN usualmente causan enfermedad respiratoria en 

infecciones de campo. Los signos nerviosos no son comunes, la mortalidad es baja 

excepto en aves muy jóvenes susceptibles.  Los virus lentogénicos usualmente no 

causan enfermedad en adultos, en aves jóvenes susceptibles se puede observar una 

enfermedad respiratoria severa (Alexander, 2003). 

 

El virus responsable de la panzootia en palomas durante 1980 indujo signos clínicos 

en palomas y pollos diferentes a los observados en brotes anteriores. En ambas especies 

los primordiales rasgos clínicos fueron diarrea y signos nerviosos, no se produjo signos 

respiratorios (Alexander, 2003). 

 

La expresión clínica varia ampliamente en otras especies de aves. Muchas 

presentaciones clínicas son características, pero pueden variar considerablemente en su 

severidad, que se puede resumir como sigue: 

Muerte peraguda;  muchas horas de depresión causada por la viremia. 

Enfermedad gastrointestinal aguda;  voluminosa diarrea verdosa acompañada por 

anorexia, letargia y cianosis. 

Enfermedad respiratoria aguda; exudados de vías respiratoria altas y disnea. 

Enfermedad respiratoria y gastrointestinal aguda. 

Enfermedad crónica del sistema nervioso central caracterizada por opistótonos, 

tortícolis, tremores y parálisis tónica de los miembros. 

 

Los signos nerviosos generalmente ocurren con el desarrollo de anticuerpos 

humorales y puede ocurrir a continuación de una infección aguda o subclínica. El virus 

puede no recuperarse una vez que los signos nerviosos se desarrollan. La inmunidad 
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parcial puede alterar la progresión clínica de la enfermedad y las lesiones patológicas. 

(Gerlach, 1994).  

 

2.5 DIAGNÓSTICO 

 

2.5.1 Necropsia 

 

Las lesiones macroscópicas y los órganos afectados en aves infectadas con el VEN 

dependen de la cepa y el patotipo del virus infectante, además del hospedero y todos los 

otros factores que pueden afectar la severidad de la enfermedad. No hay lesiones 

patognomónicas asociadas con ninguna de las formas de la enfermedad. Las lesiones 

macroscópicas pueden estar ausentes (Alexander, 2003; Lancaster, 1987; Senne,  2003). 

 

La presencia de lesiones hemorrágicas en el intestino de pollos infectados, que se han 

usado para distinguir las formas velogénicos viscerotrópicos de los velogénicos 

neurotrópicos, es prominente en el proventrículo, ciego e intestino delgado.  No se 

observan lesiones macroscópicas en el sistema nervioso central de las aves infectadas. 

Cambios macroscópicos no están siempre presentes en el tracto respiratorio, pero 

cuando se observan  consisten en lesiones hemorrágicas y marcada congestión en 

tráquea. Puede presentarse aerosaculitis y engrosamiento de los sacos aéreos con 

exudado catarral o caseoso (Alexander, 2003). 

 

2.5.2 Histopatología 

 

La histopatología del VEN es tan variada como los signos clínicos y las lesiones 

macroscópicas, y pueden ser grandemente afectadas por los mismos parámetros. 

Además de la cepa del virus y el hospedero, el método de infección puede ser también 

de suprema importancia (Alexander, 2003). Las lesiones histológicas rara vez se 

correlacionan con la severidad de los signos clínicos (Gerlach 1994). 

 

Las lesiones observadas en el sistema nervioso  se caracterizan generalmente por una 

encefalomielitis no purulenta con degeneración neuronal, gliosis, infiltración 
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perivascular de linfocitos y proliferación de células endoteliales (Gerlach, 1994; 

Alexander, 2003).  

 

En el sistema linfopoyético se encuentran cambios regresivos como la desaparición 

de tejido linfoide, hiperplasia de las células reticulohistiocíticas en varios órganos 

especialmente en el hígado y lesiones necróticas en el bazo (Alexander, 2003).  

 

Las lesiones hemorrágicas necróticas observadas en el tracto intestinal al parecer se 

desarrollan en los agregados linfoides y otras lesiones están relacionadas a los cambios 

en el sistema vascular (Alexander, 2003). 

 

El efecto de la infección en las membranas del tracto respiratorio superior puede ser 

severo. Las lesiones se pueden extender a lo largo de la tráquea y los cilios pueden 

perderse dentro de los 2 días de infección. En la mucosa del tracto respiratorio superior 

se puede observar: congestión, edema, y una densa infiltración de linfocitos y 

macrófagos, particularmente luego de la exposición por aerosol. El proceso parece 

despejarse rápidamente y las aves examinadas a los 6 días post infección pueden estar 

libres de la inflamación (Alexander, 2003). 

 

2.5.3 Aislamiento Viral 

 

En el presente este es el único método inequívoco de diagnóstico del VEN, que también 

permite la caracterización de la cepa infectante (Alexander, 2003). Se puede llegar a 

aislar el virus de las heces, hisopados cloacales o descarga del tracto respiratorio. El 

aislamiento del virus se requiere para la completa clasificación. La habilidad del virus 

de adaptarse a una variedad de sistemas del hospedero puede hacer difícil la 

demostración directa. (Gerlach, 1994). 

 

2.5.4 Serología 

 

Los anticuerpos al VEN pueden ser detectados en el suero de aves por una variedad 

de pruebas que incluyen: inmunodifusión radial simple, hemólisis radial simple, 

precipitación en agar gel, virus neutralización en embriones de pollo, y neutralización 
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en placa. Una buena correlación ha sido reportada entre la prueba de ELISA y la prueba 

de inhibición de la hemaglutinación (IH). Convencionalmente, los anticuerpos al VEN 

han sido detectados y cuantificados por la prueba de IH. Esta prueba se basa en la 

propiedad del VEN de aglutinar eritrocitos de aves, la técnica de uso general, precisa de 

eritrocitos de gallina (Lancaster, 1987). El suero de otras especies puede causar títulos 

bajos, aglutinación no específica de los glóbulos rojos de pollo, complicando la prueba 

(Alexander, 2003). 

 

La respuesta a antígenos por la producción de anticuerpos humorales varía dentro de 

los grupos taxonómicos e individualmente, es por eso que la demostración indirecta del 

virus por anticuerpos humorales puede ser difícil. Los títulos de IH pueden estar 

presentes al cuarto día post-infección y puede variar considerablemente. Los títulos 

pueden no existir o ser bajos (aves de caza, palomas, periquitos), hasta en aves que han 

sobrevivido a la enfermedad (Gerlach, 1994). Actualmente también son utilizadas 

pruebas moleculares como RT-PCR que principalmente se usan con el fin de determinar 

la patogenicidad de las cepas (Alenxander, 2003). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Animales 

 

Fueron capturadas 28 palomas de vida libre del orden Columbiforme, especie 

Columba livia, se formaron 2 grupos de 14 aves cada uno: grupo control y grupo 

inoculado.   

 

3.1.2. Cepa Inoculada 

 

Cepa velogénica viscerotrópica del virus de la enfermedad de Newcastle (VVEN) 

aislada de un brote de campo con una dosis letal embrionaria DL50  107/ml. 

 

3.1.3. Prueba de Inhibición de la hemaglutinación (IH) 

 

• Antigeno Viral: Se usó una suspensión de virus vivo vacunal de la enfermedad de 

Newcastle, cepa La Sota, con pasajes en embrión de pollo y con una concentración 

de 4 unidades hemoaglutinantes de antígeno. 

• Glóbulos rojos de pollos al 0.75%. 

• Solución salina fisiológica tamponada. 

• Tips. 

• Micropipetas. 

• Microplacas con fondo en U. 
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• Microdilutor. 

• Mechero. 

 

3.1.4. Recuperación Viral 

 

• Jeringas de tuberculina descartables. 

• Yodo. 

• Morteros. 

• Tijeras estériles. 

• Pinzas estériles. 

• Tubos de ensayo. 

• Antibióticos: 10mg/ml estreptomicina 

0.25 mg/ml gentamicina 

• Centrífuga. 

• Huevos embrionados de 10 - 11 días.  

• Incubadora. 

• Ovoscopio. 

• Pipeteador y Tips. 

• Laminas portaobjetos. 

 

3.1.5. Necropsia 

 

• Tijeras y Pinzas 

• Guantes 

• Bolsas estériles para recepción de muestras. 

• Fichas de Protocolo 

 

3.1.6. Histopatología 

 

• Formol al 10% 

• Bisturí 

• Frascos 
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• Guantes 

• Alcohol y xilol 

• Parafina 

• Micrótono  

• Láminas 

• Batería de coloración H-E 

 

3.1.7. Registros 

 

• Signos Clínicos 

• Mortalidad 

• Lesiones Macroscópicas 

• Lesiones Microscópicas 

 

3.1.8. Instrumental y Equipo 

 

• Para la captura de las aves se utilizaron trampas especiales (Apéndice 1). 

• Jaulas adecuadas para el alojamiento de las aves (Apéndice 2). 

• Comederos y bebederos. 

• Botas y ropa de trabajo. 

• Material de limpieza. 

• Gotero para inoculación. 

• Para la toma de muestra se utilizaron agujas hipodérmicas descartables de 21G x 1” 

y frascos de vidrio esterilizado (con 3ml de capacidad). 

• Algodón. 

• Cámara fotográfica.  

• Cámara filmadora. 

• Refrigeradora. 

• Congeladora. 
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Captura, inoculación y toma de muestras 

 

Las aves fueron capturadas mediante trampas, inmovilizadas en forma manual y  

alojadas en jaulas preparadas para este fin. Se les dio un periodo de adaptación de 2 

semanas, durante las cuales fueron alojadas en las jaulas e instalaciones donde se llevó a 

cabo el experimento. Se separaron las aves en 2 grupos de 14 aves cada uno en 

ambientes separados. Todas las aves recibieron como alimento maíz refinado 

principalmente y agua ad libitum con complejo B para evitar el estrés. 

 

Sólo un grupo fue inoculado vía oral y nasal a una dosis de 50ul con una DL50107/ml 

por cada vía, mientras que el otro grupo permaneció como grupo control. Posterior a la 

inoculación diariamente las aves fueron minuciosamente examinadas clínicamente y los 

signos clínicos registrados. El día de inoculación y semanalmente durante las 6 semanas 

posteriores se colectaron muestras de sangre de la vena braquial a razón de 1ml por ave 

en frascos de vidrio estéril, para colectar el suero.  

 

Adicionalmente se realizó necropsias de las aves muertas y moribundas con el fin de 

registrar las lesiones macroscópicas y colectar muestras de pulmón, tráquea, cerebro, 

proventrículo, molleja, intestinos, bazo, hígado para el análisis histopatológico.  

 

Además fueron congeladas muestras de pulmón y tráquea de dichos animales para 

posteriormente ser inoculadas en huevos embrionados para la recuperación viral. 

Paralelamente se les tomaron muestras de hisopados de cloaca, las que fueron 

congeladas para el mismo fin (Alexander, 1998). 

 

     Las muestras de hisopo de cloaca fueron congeladas con antibiótico, luego fueron 

descongeladas y dejadas a temperatura ambiente. Las suspensiones fueron centrifugadas 

por 5 minutos y refrigeradas hasta su utilización. Posteriormente se inoculó 0.3ml del 

sobrenadante en la cavidad alantoidea de 5 huevos embrionados de 10 -11 días. 
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Las muestras de pulmón y tráquea fueron descongeladas cortadas en pedazos y 

trituradas en un mortero con suero fisiológico. Las suspensiones fueron centrifugadas 

por 5 minutos, el sobrenadante fue tratado con una solución antibiótica y refrigerado 

hasta su utilización. Posteriormente se inoculó 0.3ml del sobrenadante en la cavidad 

alantoidea de 5 huevos embrionados de 10-11 días. 

 

3.2.2. Signos Clínicos 

 

     Desde el primer día post inoculación fue registrado en forma diaria (3 veces al día), 

hasta el día de su muerte o hasta finalizar el experimento, los siguientes signos clínicos:  

• Depresión, letargia, erizamiento de plumas, anorexia. 

• Signos respiratorios: se registró la presencia de descargas nasales, estornudos y 

ronqueras.  

• Signos digestivos: se registró la presencia o no de diarreas. 

• Signos nerviosos: se registro la presencia o no de opistótonos, parálisis, tremores, 

incoordinación al caminar, caminatas circulares y dificultad de pararse en la percha. 

 

3.2.3. Recuperación Viral. 

 

Los embriones fueron incubados a 37 °C, revisados 2 veces al día y los embriones 

muertos fueron registrados y refrigerados. Al séptimo día los embriones sobrevivientes 

fueron sacados de la incubadora y puestos en refrigeración por 24 horas para luego 

proceder al examen de los mismos y evaluación de la actividad hemoaglutinante del 

fluido alantoideo mediante el  enfrentamiento de una gota de líquido alantoideo con una 

gota de sangre al 0.75% previamente preparada (Apéndice 3) (Alexander, 2003). 

Debido a la difícil disponibilidad de conseguir huevos SPF, se usaron huevos 

procedentes de reproductoras comerciales,  se considera que no existe interferencia por 

los anticuerpos circulantes debido a que estos a los 10 días de edad están en saco 

vitelino (Villegas, 1998). 
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3.2.4. Prueba de Inhibición de la Hemaglutinación (IH) 

 

Para la detección de anticuerpos, se utilizó el procedimiento de la prueba de IH 

descrita en el Manual de Laboratorio para aislamiento e identificación de patógenos 

aviares (Alexander, 1998), la cual fue realizada en el Laboratorio de Patología Aviar de 

la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

El procedimiento de la prueba se detalla en el Apéndice 4. 

 

3.2.5. Procesamiento Histopatológico 

 

Se siguió el siguiente procesamiento: 

 

a) Reducción de los órganos colectados a un grosor de 0.5cm2. 

b) Deshidratación por pases sucesivos en alcohol de 70°, 100°, mezcla de alcohol-xilol 

en partes iguales y xilol puro para extraer los lípidos. 

c) Las piezas son puestas en baño maría para la inclusión en parafina. 

d) Cortes al micrótono a un espesor de 6 micras son adheridos a láminas portaobjetos y 

luego se procedió a la coloración con hematoxilina eosina convencional y montaje. 
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IV.   RESULTADOS 

 

4.1. SIGNOS CLÍNICOS  

 

Las aves del grupo control no presentaron signos clínicos ni mortalidad durante todo 

el experimento. Las aves inoculadas mostraron sintomatología respiratoria, 

principalmente estornudos a partir del cuarto día post inoculación en 3 de 14 aves; 

incrementándose en 6 aves más entre el sexto y noveno día. De estas sólo 2 presentaron 

ligera descarga nasal. Los estornudos fueron desapareciendo paulatinamente (entre 5 y 7 

días de haberse iniciado).  

 

En 3 de 14 aves se observó depresión: plumas erizadas, aislamiento y letargia, a 

partir del  quinto día; entre el sexto y decimotercer día 3 aves más presentaron estos 

signos coincidiendo con la presentación de signos respiratorios y nerviosos. Sólo 3 aves 

de 14 presentaron leve diarrea acuosa marrón maloliente a partir del octavo día. Los 

signos nerviosos como: opistótonos, tremor de cabeza y cuello, exacerbación de signos 

nerviosos al estímulo de ruidos, se iniciaron  al séptimo día en 2 de 14 aves;  entre el 

octavo y decimotercer día otras 4 aves presentaron estos signos, los que se prolongaron 

hasta el día de su muerte. El  64% (9/14) de las aves presentaron signos clínicos 

(Cuadro 1). 
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Cuadro 1.    Cronología de la presentación de los signos clínicos de la especie Columba livia inoculadas con un virus de la enfermedad de 
Newcastle. 2003. 

 

Días Post Inoculación Total 
n=14 Signos Clínicos 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-22 23 24-25 26-44 n % 
Depresión 0 0 3 4 4 3 2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 6/14 42.8 

Respiratorios 0 3 3* 4* 6 7 7 6 5 4 2 0 0 0 0 0 9/14 64 

Digestivos 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 3/14 21 

Nerviosos 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 0 6/14 42.8 

Total  9/14 64 

 

 
* 2 de 14 palomas presentaron leve descarga nasal al 5to y 6to día respectivamente. 

+ a partir del día 26 hasta el 44 no se presentaron signos clínicos.
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4.2. MORTALIDAD 

 

A pesar que los signos clínicos en las aves inoculadas se iniciaron al 4to día post 

inoculación, recién al 8vo día se registro la mortalidad de una ave, al 10mo y 14avo día 

también murieron una en cada fecha, posteriormente el día 26 se registró otra 

mortalidad; todas estas aves presentaron signos respiratorios y nerviosos. El noveno día 

se sacrificó un ave moribunda al igual que el día 23 post inoculación. En total se 

registró una mortalidad del 42.8% (6/14). Todas las aves muertas habían presentado 

signos respiratorios y nerviosos al momento de la muerte, mientras que sólo tres de 

estas mostraron diarrea (Cuadro 2). 

 

El resto de aves del grupo inoculado (8 palomas) fue sacrificado al finalizar el 

experimento  que se encontraban aparentemente sanas. 

 

Cuadro 2. Porcentajes de mortalidad de las palomas Columba livia, inoculadas con una 

cepa del virus de la enfermedad de Newcastle. 2003. 

 

Días Post Inoculación Total 
n = 14 Condición 

de las aves 
1-7 8 9 10 11-13 14 15-22 23 24-25 26 27-44 n % 

Muertes 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4/14 28.5 

Moribundas  0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2/14 14.3 

Total  6/14 42.8 

 

 

4.3. PRUEBA DE INHIBICIÓN DE LA HEMAGLUTINACIÓN 

 

Todas las muestras de sangre que fueron colectadas se procesaron mediante la prueba 

de Inhibición de la Hemaglutinación (IH), para determinar el nivel de anticuerpos contra 

la Enfermedad de Newcastle. 

 

El grupo Control se mantuvo con un promedio geométrico de títulos de 2 (P.G.T=2)  

durante todo el experimento, lo que evidencia que las aves no fueron expuestas al virus 

de la enfermedad de Newcastle. Mientras que el grupo inoculado mostró un incremento 
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en sus títulos a partir de la primera semana (P.G.T.= 3.0) posterior a la inoculación 

llegando a su máximo nivel en la segunda (P.G.T.= 4.9) semana para luego descender 

por completo a la quinta semana (P.G.T.= 2.0) como se muestra en el Cuadro 3 y  

Gráfico 1. 

 
Cuadro 3.    Promedio geométrico de títulos (P.G.T) de anticuerpos contra el virus de la 

Enfermedad de Newcastle  obtenidos en la especie Columba livia por la 
Prueba IH. 2003. 

 

Días Post Inoculación 
Grupos 

0 7  14 21 28 35 42 

Control 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Inoculado 2.0 3.0 4.9 3.7 2.6 2.0 2.0 

 

Gráfico 1.  Promedio geométrico de títulos (P.G.T) de anticuerpos contra el virus de la 
Enfermedad de Newcastle  obtenidos en las palomas Columba livia por la 
Prueba IH. 2003. 
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4.4. AISLAMIENTO VIRAL 

 

4.4.1. A partir de Hisopados de Cloaca 

 

En el grupo control no se logró aislamiento viral. Se presentó mortalidad en los 

embriones inoculados con las muestras  de la primera, segunda semana post inoculación 

entre las 72  y 144 horas post inoculación,  pero no se observó  aglutinación de glóbulos 

rojos durante la evaluación de la actividad hemoaglutinante del líquido alantoideo de los 

embriones inoculados. Ver Cuadro 4. 

 

Cuadro 4.   Mortalidad de embriones y resultados de la presencia de virus de la EN 
mediante la prueba de hemaglutinación en embriones inoculados con  
muestras de hisopados de cloaca tomadas de la especie Columba livia 
inoculadas. 2003. 

 

Observación de mortalidad de 
embriones en horas 

Días 
 Post Inoculación  

 24h 48h 72h 96h 120h 144h 

Presencia de virus 
(Hemaglutinación) 

8 d    1   ( - ) 
9 d   1   1 ( - ) 
10 d      1* ( - ) 
14 d    1*   ( - ) 
23 d       ( - ) 
26 d       ( - ) 
44 d       ( - ) 

** Se utilizaron 5 embriones por grupo 

* Embriones que murieron por contaminación. 

 

4.4.2. Pulmón y Tráquea 

 

En el grupo control no se logró aislamiento viral. Se observó mortalidad embrionaria 

a las 72 y 144 horas post inoculación en las muestras tomadas durante la primera, 

segunda y tercera semana post inoculación. El fluido alantoideo de 5 embriones que 

murieron inoculados con muestras de pulmón y tráquea obtenidas durante la primera, 

segunda y tercera semana post inoculación y el fluido alantoideo de 2 embriones que no 

murieron produjeron aglutinación positiva de glóbulos rojos, lo que evidenció la 

presencia del virus (Cuadro 5). 
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Cuadro 5.  Mortalidad de embriones y resultados de la presencia de virus de la EN 
mediante la prueba de hemaglutinación en embriones inoculados con  
muestras de pulmón y tráquea tomadas de la especie Columba livia 
inoculadas. 2003. 

 

Observación de mortalidad de 
embriones en horas 

Días                
Post Inoculación 

de embriones 24h 48h 72h 96h 120h 144h 

Presencia de virus 
(Hemaglutinación) 

8 d   1    1 / 5 
9 d   1 2   ( - ) 
10 d       ( - ) 
14 d   1 2 1  5 / 5 
23 d      1      2 / 5 +/- 
26 d       ( - ) 
44 d       ( - ) 

** Se utilizaron 5 embriones por grupo 

 

4.5. LESIONES MACROSCOPICAS 

 

En las aves del grupo control no se encontraron lesiones macroscópicas a la 

necropsia. Los hallazgos de necropsia en las aves muertas por la enfermedad y las 

moribundas sacrificadas consistieron principalmente en congestión general en los  

diferentes órganos.  

 

De las tres aves necropsiadas durante la primera semana post inoculación, dos  

presentaron signos respiratorios y nerviosos, mientras que sólo una presentó leve 

diarrea, en estas se observaron las siguientes lesiones macroscópicas: superficie brillosa 

del cerebro y cerebelo, que se mostraba húmedo al corte, mucosa de tráquea 

aparentemente normal, leve congestión en pulmón, hígado, proventrículo, molleja e 

intestinos y moderada esplenomegalia. En el ave necropsiada en la segunda semana, se 

observó: baja condición corporal, severa congestión en cerebro, cerebelo e intestinos 

con contenido oscuro, moderada congestión en pulmones, leve congestión en 

proventrículo, molleja e hígado, y moderada esplenomegalia. En la tercera semana en 

las dos aves necropsiadas se apreció: severa congestión en cerebro y cerebelo con 

superficie brillante, moderada congestión en pulmones, hígado y proventrículo; además 

los hallazgos del ave que a su vez presentó diarrea fueron: baja condición corporal, leve 
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congestión en molleja y proventrículo e intestinos severamente congestionados con 

zonas hemorrágicas y moderada esplenomegalia (Cuadro 6).  

 

Cuadro 6.    Lesiones macroscópicas observadas en palomas del grupo inoculado con 
un virus de la enfermedad de Newcastle. 2003. 

 

Semanas Post inoculación Organos 
Primera Segunda Tercera 

 
Cerebro 

 
Edema de encéfalo 
 

 
Edema de encéfalo 
Moderada 
congestión  
 

 
Edema de encéfalo 
Severa congestión  
 

Cerebelo Superficie brillante   Superficie brillante 
Moderada 
congestión  
 

Superficie brillante 
Severa congestión  
 

Tráquea Mucosa 
aparentemente 
normal 
 

Mucosa 
aparentemente 
normal 

Mucosa 
aparentemente 
normal 
 

Pulmón Moderada 
congestión  
 

Moderada 
congestión 

Moderada 
congestión 

Hígado Leve congestión 
 

Leve congestión Moderada 
congestión 
 

Proventrículo Leve congestión 
 

Leve congestión Leve congestión 
 

Molleja Leve congestión en 
mucosa 

Leve congestión en 
mucosa 

Leve congestión en 
mucosa 

Intestinos Leve congestión en 
mucosa 

Severa congestión 
en mucosa con 
contenido oscuro 
 

Severa congestión 
en mucosa con 
zonas hemorrágicas 
 

Bazo Moderada 
Esplenomegalia 
Moderada 
congestión 

Moderada 
Esplenomegalia 
Severa congestión 

Moderada 
Esplenomegalia 
Severo Congestión 
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4.6. HISTOPATOLOGÍA 

 

En las muestras de órganos de las aves del grupo control, no se observó  lesiones 

histopatológicas relevantes. Mientras que en las muestras de las aves del grupo 

inoculado que presentaron signos nerviosos y respiratorios si se observaron lesiones 

histopatológicas como se describe a continuación. 

 

En el sistema nervioso se observaron cambios desde la primera semana post 

inoculación. Lesiones como: leve a moderada congestión, gliosis, satelitosis, edema 

perivascular, periarteriolar y perineuronal, neuronas vacuolizadas y degeneradas, 

neurofagia, endoteliosis y manguito perivascular de mononucleares con edema fueron 

diagnosticadas en el cerebro. Mientras que en el cerebelo se observó edema en capa 

molecular, deslineamiento de la zona de purkinje, vacuolización y degeneración de estas 

las células, edema en capa granular y microtrombosis. 

 

En el sistema respiratorio, se observó en tráquea: acortamiento y pérdida de cilios 

exfoliación, vacuolización y epitelio de revestimiento, infiltración de linfocitosen 

mucosa, edema en submucosa, vacuolización y dilatación glandular y exudado 

transepitelial. Mientras que en el pulmón se observó moderada congestión desde la 

primera semana post inoculación. 

 

En el sistema digestivo, en las aves que presentaron diarreas se observó en el 

proventrículo: leve congestión. En los intestinos se observó acúmulo de linfocitos en la 

primera semana post inoculación, mientras que a partir de la segunda semana post 

inoculación se observó: edema de células epiteliales y de espacio coriónico, moderada 

congestión e hiperplasia de glándulas de Lieberkhum e infiltración de linfocitos. 

 

En el hígado se observó leve congestión desde la primera semana post inoculación. 

Mientras que en el bazo se observó  moderada congestión, edema intrafolicular, 

hemosiderosis, necrosis de linfocitos y despoblamiento de estos, depleción linfoide 

desde la primera semana post inoculación (Cuadro 7 y Figuras 1-14). 
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Cuadro 7.   Lesiones microscópicas observadas en órganos de aves del grupo inoculado 
con una cepa velogénica del virus de la enfermedad de Newcastle. 2003. 

Semanas Post Inoculación Organos 
Primera Segunda Tercera 

 
Cerebro 

 
Leve congestión, edema 
perivascular y 
perineuronal, 
vacuolización y 
degeneración neuronal, 
gliosis, satelitosis, 
manguito perivascular 
de mononucleares, 
endoteliosis 
 

 
Leve congestión, edema 
perivascular y 
perineuronal, 
vacuolización y 
degeneración neuronal, 
gliosis, satelitosis, 
manguito perivascular 
de mononucleares, 
endoteliosis 
 

 
Leve congestión, edema 
perivascular y 
perineuronal, 
vacuolización y 
degeneración neuronal, 
gliosis, satelitosis, 
manguito perivascular de 
mononucleares, 
endoteliosis 
 

Cerebelo Edema en capa granular, 
degeneración de células 
de Purkinje 

Edema en capa granular, 
deslineamiento,  
degeneración y 
vacuolización de células 
de Purkinje  
 

Edema en capa granular, 
deslineamiento y 
degeneración y 
vacuolización de células 
de Purkinje  

Tráquea Edema en submucosa, 
infiltrado de linfocitos 
en mucosa, 
vacuolización de 
glándulas, exudado 
transepitelial, pérdida de 
cilios y exfoliación 
 

Edema en submucosa, 
infiltrado de linfocitos 
en mucosa, dilatación  y 
vacuolización glandular, 
exudado transepitelial, 
acortamiento de cilios y 
exfoliación. 

Edema en submucosa, 
Infiltrado de linfocitos en 
mucosa, dilatación 
glandular y acortamiento 
de cilios. 

Pulmón Moderada congestión 
 

Moderada congestión Moderada congestión 

Proventrículo Leve congestión  
 

Leve congestión  Leve congestión  

Molleja Aparentemente normal 
 

Aparentemente normal Aparentemente normal 

Intestinos Congestión de glándulas 
de Lieberkhüm 

Congestión de glándulas 
de Lieberkhüm, edema 
de células epiteliales. 
 

Congestión e hiperplasia 
de glándulas de 
Lieberkhüm, edema de 
células epiteliales y 
espacio coriónico. 
 

Hígado Congestión 
 

Congestión Congestión 

Bazo Moderada congestión, 
despoblamiento linfoide, 
lisis de linfocitos y 
edema intrafolicular. 
 

Moderada congestión, 
despoblamiento linfoide, 
lisis de linfocitos y 
edema intrafolicular. 

Moderada congestión, 
despoblamiento linfoide, 
lisis de linfocitos y edema 
intrafolicular. 
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     Figura 1.   Corte histológico de Cerebro. 1ra semana. Nótese edema perivascular  
(    ), perineuronal (     ) y degeneración neuronal. 40X. Coloración H-E 

 

 
Figura 2.   Corte histológico de cerebro. 2da semana. Nótese edema perivascular 

(    ) y satelitosis(     ). 40X. Coloración H-E. 
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Figura 3.   Corte histológico de Cerebro. 2da semana. Nótese manguito 

perivascular de mononucleares (      ) y vacuolización neuronal (    ). 
10X. Coloración H-E. 

 
Figura 4.   Corte histológico de Cerebro. 1ra semana. Nótese el edema 

periarteriolar (       ). 10X. Coloración H-E. 
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Figura 5.   Corte histológico de Cerebelo. 2da semana. Nótese zona de 

Purkinje despoblada (      ) y la necrosis neuronal (   ). 10X. 
Coloración H-E. 

 
Figura 6.   Corte histológico de Cerebelo. 3ra semana. Nótese zona de Purkinje 

vacuolizada (A ), necrosis neuronal (      ) y edema en capa granular 
( B ). 10X. Coloración H-E. 

 

B
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Figura 7.   Corte histológico de Tráquea. 2da semana. Nótese edema en submucosa 

( A ) tumefacción de células glandulares ( B ) infiltración transepitelial 
de linfocitos (C )y pérdida ciliar (      ). 40X. Coloración H-E. 

 

 
Figura 8.   Corte histológico de Tráquea. 2da semana. Nótese el exudado 

transepitelial de mononucleares (      ). 40X. Coloración H-E. 
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Figura 9.   Corte histológico de Tráquea. 1ra semana. Nótese vacuolización y 

dilatación glandular (A) y exfoliación de epitelio (      ). 10X. 
Coloración H-E. 

 

 
Figura 10.   Corte histológico de Intestino. 2da semana. Nótese el edema de 

células epiteliales (       ). 40X. Coloración H-E. 
 

A 
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Figura 11. Corte histológico de Intestino. 3ra semana. Nótese la hiperplasia de 

las glándulas de Lieberkhum (         ) y la infiltración de linfocitos 
entre glándulas ( A ). 40X.     Coloración H-E. 

 
Figura 12. Corte histológico de Bazo. 2da semana. Nótese el edema folicular y 

la necrosis de linfocitos (A). 40X. Coloración H-E. 
 
 
 

A 

A 
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V.   DISCUSIÓN 

 

La especie Columba livia mostró menor susceptibilidad (42% de mortalidad), a la 

enfermedad de Newcastle, provocada experimentalmente (Cuadro 2) en comparación a 

los pollos de carne y pollitas que obtuvieron una mortalidad del 60 y 100% 

respectivamente (Alba, 1999; Icochea, 1999), ya que la cepa inoculada en este 

experimento fue la misma que se usó en aquellas aves. 

 

A partir del cuarto día post inoculación las palomas presentaron signos clínicos 

respiratorios y digestivos que consistieron en descarga nasal, estornudos y diarrea 

(Cuadro 1), similares a lo descrito por Erickson (1977) en aves silvestres nebulizadas 

con la cepa COPI-VVVEN las cuales mostraron signos clínicos a partir del tercer día 

post inoculación.  En el presente estudio sólo aquellas aves que estornudaban y 

mostraban síntomas digestivos y nerviosos murieron, mientras las que presentaron sólo 

problemas respiratorios fueron recuperándose cinco días después de iniciado dicho 

proceso. Alexander (2003) menciona que las aves pueden recuperarse de los signos 

respiratorios entre los 5 a 6 días después de haberse presentado. 

 

En el presente experimento se observó una alta presentación de signos clínicos 

(64%), siendo los respiratorios estornudos y descarga nasal los más evidentes, además 

de diarreas oscuras en tres de las aves (Cuadro 1). Alexander (2003) menciona que el 

virus responsable de la panzootia de 1980 en palomas indujo a signos nerviosos y 

diarrea en pollos y palomas con ausencia de sintomatología respiratoria, ocasionando 

una alta mortalidad en pollos jóvenes. Mientras que Kommers (2001) describe que en 

pollos de 4 semanas inoculados vía ocular con las cepas P1307 y P5658, aisladas de 
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palomas y descritas como APMV-1 presentaron severa depresión, con conjuntivitis y 

edema periocular al tercer día. Signos clínicos similares a los del presente estudio han 

sido observados en un brote producido por una cepa lentogénica en faisanes y palomas 

en cautiverio, que mostraron signos respiratorios ocasionales, signos nerviosos, diarrea, 

letargia, y además de muerte súbita (Shivaprasad, 1999). En los brotes producidos por 

una cepa velogénica viscerotrópica  en palomas y aves exóticas que ocurrieron en el 

área tropical de México, las aves mostraron un incremento de la frecuencia respiratoria, 

mandíbulas separadas, plumas adheridas alrededor de las fosas nasales  como 

consecuencia de la descarga nasal, incapacidad de subir a la percha en la mayoría de 

ellas, incoordinación, opistótonos y postración que precedían la muerte (Estudillo, 

1972). Estos signos respiratorios fueron más graves que los presentados en nuestro 

experimento, pero los signos nerviosos fueron similares y consistieron en  tremores, 

opistótonos y tortícolis presentándose estos signos al tercer día posterior a la 

inoculación (Cuadro 1).  

 

Además similar sintomatología nerviosa a la observada en este experimento fue 

descrita por Erickson (1979) cuando inoculó  palomas jóvenes y adultas de competencia 

con la cepa Fontana  vía ocular y en aves silvestres nebulizadas con la cepa COPI-

VVNDV. Por otro lado en un brote producido por un APMV-1 en palomas mensajeras 

no vacunadas de 3 palomares de New York, presentaron signos nerviosos como: 

opistótonos, ataxia, alas caídas, caminata circular, depresión y diarrea acuosa verde 

severa, semejantes a 10 palomas silvestres enviadas al laboratorio de diversas partes de 

New York (Shivaprasad, 1991). Ambos casos no reportaron signos respiratorios como 

los encontrados en este estudio que consistieron en estornudos y descargas nasales. Los 

signos clínicos observados varían independientemente de si se trata de un brote natural 

o de una inoculación experimental, pues probablemente estas variaciones se deban a  

condiciones inherentes al virus, tipo de cepa viral, especie de ave afectada, ruta de 

infección, al estado  sanitario del individuo y exposiciones previas al virus. 

 

Se obtuvo la presentación de signos clínicos en el 64% de las aves inoculadas; 44% 

más elevada a la encontrada en aves silvestres en cautiverio (Erickson, 1977), 18% más 

que lo descrito en palomas de competencia (Erickson, 1979), y 14% mayor en el brote 

de New York en tres palomares (Shivaprasad, 1991).  
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La mortalidad obtenida en nuestro experimento fue de 42.8% (Cuadro 2) a partir del 

octavo día postinoculación, Erickson (1977) reportó una mortalidad de 55% en conuros, 

mientras que en 1979 reportó en palomas una mortalidad del 23% a partir del séptimo 

día post inoculación, casi similar mortalidad (20 – 30%) se produjo en el brote de los 

palomares de New York (Shivaprasad, 1991), así como en el brote en palomas en 

cautiverio producidos por una cepa lentogénica (Shivaprasad, 1999). Siendo estas 

menores a la mortalidad del 100% reportada por Kommers (2001) en pollos a partir del 

5 día post inoculación. 

 

Con relación a la prueba serológica, los niveles de anticuerpos empezaron a elevarse 

desde la primera semana post inoculación alcanzando su pico en la segunda semana 

(P.G.T.= 4.9) para posteriormente descender en la tercera semana y alcanzar el mínimo 

nivel en la quinta semana (P.G.T = 2.0) (Cuadro 3 y Gráfico 1).  De manera similar, 

estudios realizados por  Erickson en 1977 y 1979 en palomas y otras aves exóticas los 

títulos de anticuerpos se elevaron a partir de la primera semana post inoculación, pero 

alcanzaron su máximo nivel entre la tercera y cuarta semana dependiendo la cepa 

inoculada.  Los títulos máximos de anticuerpos fueron similares a los reportados por 

Shivaprasad (1991) en un brote en palomas en cautiverio causado por una cepa 

lentogénica; pero fueron mucho menores a los obtenidos por Erickson en 1979 con cepa 

La Fontana (P.G.T.= 8.0) y la cepa Largo (P.G.T = 32.0)  en palomas mensajeras 

jóvenes y  adultas.  

 

Los signos clínicos y resultados de serología no son en tiempo de presentación 

similares a los galliformes, quienes  de  5 a 7 días  posterior a un desafío de campo 

presentan las primeras reacciones al virus de ENC  además que se pueden medir 

anticuerpos mediante pruebas convencionales como lo son ELISA e Inhibición de la 

hemaglutinación, estas diferencias en el tiempo de presentación podrían deberse a la 

respuesta inmune propia de las columbiformes, estas diferencias también han sido 

observadas en otras especias de aves silvestres, por lo que seria necesario realizar 

mayores estudios en relación al sistema inmune de estas aves. 
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Con relación a la recuperación viral,  el virus se aisló de muestras de pulmón y 

tráquea pero no de hisopado de cloaca en ninguna semana post inoculación. La 

recuperación viral se dió durante la primera, segunda y tercera semana post inoculación 

(Cuadro 4 y 5) similarmente a lo encontrado por Erickson (1979) quien logró la 

recuperación viral en la primera semana post inoculación en palomas de competencia 

adultas y hasta la tercera semana en juveniles inoculadas con la cepa Fontana VVEN.  

 

El hisopado de cloaca para el aislamiento del virus de Newcastle es muy utilizado 

debido a que se puede encontrar al virus en esta área por un periodo mayor de tiempo, 

es decir, a pesar que ya no existan signos clínicos visibles. Esto favorece cuando se 

quiere realizar un diagnostico definitivo o cuando como en este caso no se sabe el 

tiempo de presentación de la enfermedad, lamentablemente parece ser que no es la 

muestra ideal para los columbiformes, lo cual podría deberse a las diferencias 

anatómicas en el tracto digestivo de estas aves frente a las galliformes  

 

Las lesiones macroscópicas (Cuadro 6) encontradas en las aves del grupo inoculado 

que murieron con signos de la enfermedad de Newcastle fueron edema de encéfalo, y 

congestión en pulmón, hígado, bazo, proventrículo e intestino, estas lesiones fueron 

similares a las reportadas por Shivaprasad et al. (1999) en palomas exóticas y faisanes, 

quien observó deshidratación, congestión de pulmones, contenido mucoide en intestino 

además de erosión de la mucosa del esófago, pero menos severas a las halladas por 

Erickson (1979) en palomas de competencia quien describió petequias en  submucosa, 

hemorragias equimóticas en el tracto digestivo, hemorragias en submucosa de esófago, 

proventrículo, ventrículo e intestino, hemorragia subcapsular en bazo; y en aves 

silvestres (Erickson, 1977) que presentaron hiperemia, hemorragia y ocasional necrosis 

en mucosa gastrointestinal, peritonitis fibrinosa, esplenomegalia, aerosaculitis y 

hemorragia traqueal. En nuestro experimento se halló hemorrágias equimóticas en los 

intestinos como las descritas por Erickson (1977 y 1979), pero sólo en las aves que 

habían presentado diarreas. 

 

Las lesiones histopatológicas (Cuadro 7) observadas en el sistema nervioso 

consistieron en gliosis, satelitosis, vacuolización, degeneración neuronal, presencia de 

manguitos perivasculares de mononucleares, edema perivascular y perineuronal, 
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degeneración y vacuolización de células de purkinje, mientras que en la tráquea se halló 

infiltración de linfocitos en mucosa, edema de submucosa, exfoliación y acortamiento 

de cilios, y en bazo lisis de linfocitos y edema intrafolicular, que fueron similares a las 

que observó Kommers (2001) en pollos inoculados con cepas APMV-1 aisladas de 

palomas, sin embargo este investigador reportó lesiones más severas en hígado y 

proventrículo, observando necrosis multifocal en hígado  y necrosis del epitelio 

glandular en proventrículo.  Las lesiones histopatológicas halladas también coinciden 

con las observadas por Shivaprasad (1991) quien halló encefalitis no purulenta, e 

inflamación no purulenta en bazo e hígado, que fue causado por una infección con 

APMV-1 en palomas mensajeras no vacunadas. Shivaprasad (1999) también observó 

neumonía intersticial, encefalitis no supurativa y enteritis en un brote causado por 

APMV-1 en palomas y faisanes exóticos.  

 

Las formas velogénicas viscerotrópicas de la enfermedad de Newcastle en el Perú, se 

vienen observando de una manera continua desde 1994 principalmente en aves de 

postura comercial, seguido de aves de riña, de crianza casera y con menor frecuencia en 

pollos parrilleros (Chang, 1997). Debido a la continua presentación de este virus se 

presumía  que las aves Columbiformes, Paseriformes y Psitácidas podrían constituir un 

reservorio de la enfermedad; estudios previos han demostrado negatividad en la 

serología de estas aves en nuestro país aun en aquellas aves que fueron capturadas de 

una granja donde se estaba produciendo un brote de la enfermedad (Carrión ,1999). Los 

resultados de los estudios anteriormente mencionados dejaron una interrogante de si 

estas aves eran  o no susceptibles a la infección clínica con un cepa de virus velogénico 

viscerotrópico causante de cuadros severos en aves comerciales. En el presente estudio 

se ha logrado reproducir la enfermedad en  aves columbiformes, sin embargo se ha 

obtenido menor mortalidad y signos clínicos menos severos que en  aves comerciales, y 

esto probablemente por que las aves fueron sometidas a inoculación experimental 

directa. Por los hallazgos encontrados en el presente experimento se ha demostrado que 

la especie Columba livia a pesar de haber sido inoculada ha presentado una baja 

susceptibilidad a desarrollar la enfermedad en comparación a otras especies de aves. Por 

lo tanto podemos concluir que estas aves tienen una resistencia natural moderada a la 

enfermedad y por tanto no constituirían el principal reservorio del virus ni un problema 

en la diseminación de la enfermedad en nuestro país.  
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VI.  CONCLUSIÓN 

 
• La especie Columba livia mostró ser susceptible a la enfermedad de Newcastle por 

inoculación experimental debido a que desarrolló signos clínicos respiratorios, 

digestivos, nerviosos y mortalidad en el 42.8% de las aves. 

• El virus se logró recuperar a partir de muestras de pulmón y tráquea mas no de 

hisopados de cloaca que habían sido inoculados en huevos embrionados. 

• El desarrollo de niveles detectables de anticuerpos en estas aves demuestran que 

estas poseen un sistema inmune activo, el cual influye en la protección y 

recuperación de las aves que presentaron signos respiratorios. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar posteriores trabajos en la paloma Cuculí (especie Zenaida 

meloda), capturar esta especie de alrederores de granjas que estén presentando brotes de 

la enfermedad, verificar la presentación de signos clínicos y realizar pruebas 

serológicas. 
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APÉNDICES 

 
Apéndice 1.  Trampas especiales para la captura de Palomas 

 
a. Trampa Tipo Jaula 

 
Jaula rectangular con tapa hecha con marcos de madera y paredes de malla de 

alambre N° 18 con cocada de ¼ de pulgada, dentro de la cual se dispuso el alimento 

manteniéndose la tapa abierta y sostenida mediante hilo de pescar de 12 metros de 

largo, para permitir el ingreso de las aves. 

 

b. Trampa tipo Aro 

 
Aro circular de 70 cm de diámetro con bordes de fierro a la cual se tensó una malla 

de pescador, disponía de 2 soportes de fierro de 15cm. Se sujetaba inclinada con hilo de 

pescar de 12 metros. 

 

70 cm 

35 cm 

50 cm 

70 cm 
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Apéndice 2.  Jaulas especiales para alojar palomas 

 
 Las jaulas fueron hechas con marcos de madera y las paredes de malla de 

alambre N° 20 con cocada de  ½ pulgada, se habilitaron 2 puertas una para el manejo de 

las aves y otra para administrarles el alimento. Se colocó un comedero y un bebedero. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00m 

1.60m 

1.20m 
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Apéndice 3. Preparación De Glóbulos Rojos  

 

Para la preparación de glóbulos rojos se utilizo el método de Villegas,1998. 
 
1. Se utilizaron pollos de más de cinco semanas de edad. 

2. Se utilizo jeringa estéril de 10 ml y agujas de 20x 11/2 pulg. La jeringa contenía 3 

ml de anticoagulante (Citrato de sodio al 2%). 

3. La sangre fue recolectada por punción cardiaca de 3 a 5 aves, hasta llenar la jeringa 

de 10 ml. 

4. Se procedió a agitar suavemente la solución para conseguir una mezcla homogénea 

de glóbulos rojos sin causar hemólisis. 

5. La sangre fue trasvasada a un tubo de centrífuga para luego ser centrifugada a 1500 

rpm por un tiempo de 5 minutos. 

6. Se descarto el sobrenadante. 

7. Los glóbulos rojos fueron resuspendidos al volumen original con una solución de 

suero fisiológico; mezclados y centrifugados, repitiendo este procedimiento por 

cuatro veces. 

8. Después del último lavado, los glóbulos rojos fueron suspendidos con una solución 

de suero fisiológico a una concentración de 0.75%. 

9. Luego se conservaron en refrigeración. 
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Apéndice 4.  Detección de los anticuerpos contra el virus de la enfermedad de 
Newcastle 

 

1. En cada celdilla de la microplaca se colocó, con una micropipeta, 25ul de suero 

fisiológico tamponado. 

2. Se le agregó 25ul de suero de las aves a cada celdilla de la primera hilera dejando 

una para el control negativo. 

3. Con el microdilutor de 25ul se mezcló el contenido y se pasó 25ul a la segunda 

hilera de celdillas, mezclando y volviendo a pasar a la tercera hilera, prosiguiendo 

sucesivamente hasta el término de la microplaca, obteniendo diluciones seriadas de 

1: 2, 1:4, 1:8, sucesivamente hasta 1:256. 

4. Luego se agregó 25ul de antígeno conformado por el virus de la enfermedad de 

Newcastle con 4 unidades hemaglutinantes. 

5. Se dejó incubar a temperatura ambiente por 30 minutos para obtener la reacción 

antígeno anticuerpo. 

6. Luego se le agregó 25ul de glóbulos rojos al 0.5%, preparado como se menciona en 

el Apéndice 3. 

7. Se mezcló bien agitando las bandejas 

8. Se dejó incubar las placas por periodo de 25 minutos. 

9. Pasado este periodo se procedió a la lectura de los resultados. 

 

Interpretación de los resultados de la prueba de Inhibición de la Hemaglutinación (IH): 

 

Positivo:   Formación de un botón al fondo de la celdilla, formado por los glóbulos rojos 

que no fueron hemaglutinados, porque los anticuerpos presentes en el suero impidieron 

la hemaglutinación por parte del virus. 

 

Negativo:   Formación de una malla al fondo de la celdilla por los glóbulos rojos 
hemaglutinados. 
 
 
 
 
 
 




