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Introducción 
 

La anemia infecciosa aviar es una enfermedad que generalmente ser observa en 
aves jóvenes y que se caracteriza por la presencia de anemia y atrofia generalizada de 
los tejidos linfoides como el timo y la bolsa de Fabricio, conduciendo a un estado de 
inmunodepresión en las aves y finalmente la muerte.  La enfermedad también se presenta 
en aves adultas generalmente en una forma subclínica, afectando los órganos y células 
del sistema inmune, resultado en una mayor susceptibilidad para padecer otras 
enfermedades como dermatitis gangrenosa, hepatitis con cuerpos de inclusión, 
enfermedad infecciosa de la bolsa y otras.  Los brotes subclínicos de la enfermedad 
también pueden provocar aumento en la mortalidad y de los decomisos en el planta de 
procesamiento.   

 
Etiología 
 

El virus causante de la anemia infecciosa aviar es un virus ADN actualmente 
clasificado en la familia Circoviridae, género Gyrovirus debido a que su ácido nucléico es 
circular.  El virus de la anemia infecciosa aviar es el virus más pequeño que afecta las 
aves comerciales.  (22).  El virus es bastante resistente a las condiciones del medio 
ambiente y a solventes orgánicos como éter o cloroformo, por lo tanto, su capacidad de 
sobrevivir en el medio avícola es bastante frecuente.  Los desinfectantes comerciales con 
base de jabones invertidos o anfotéricos no son efectivos contra el virus.  El formol al 5% 
inactiva o destruye completamente el virus. 
 
Transmisión 
 

El virus de la anemia se puede transmitir tanto vertical (a través del huevo) como 
horizontalmente (de ave a ave).  La transmisión horizontal ocurre si aves susceptibles se 
encuentran en contacto con aves infectadas de manera vertical, o mediante fómites o 
alojamientos contaminados.  La transmisión horizontal ocurre muy probablemente a través 
de la ingestión de alimento o material contaminado con excretas provenientes de aves 
afectadas, sin embargo, no se puede descartar la transmisión por vía respiratoria.  La 
transmisión vertical ocurre cuando las reproductoras infectadas transmiten el virus a sus 
progenies y éstas no poseen anticuerpos maternales, resultando en la enfermedad clínica 
de las progenies. 
 
Pérdidas económicas 
 

Las pérdidas económicas debido a la anemia infecciosa aviar se deben al 
incremento en la mortalidad, el costo de antibióticos utilizados para controlar las 
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infecciones bacterianas secundarias y la baja en producción.  En un estudio realizado en 
Irlanda del Norte, en una parvada con pollos infectados con el virus de anemia, el ingreso 
neto por 1000 aves fue 17% a 19% menor en comparación con una parvada libre de la 
enfermedad, el peso promedio por ave fue 3.3% inferior y la mortalidad se incrementó en 
más de 2% en comparación con la parvada no afectada. 

 
Forma Clínica de la Enfermedad 
 

El desarrollo de la forma clínica después de la infección depende de varios 
factores como edad, nivel de desafío en el campo, ruta de infección y la presencia de 
anticuerpos maternales.  Otro factor importante es la presencia de otros agentes virales 
que propicien una infección mixta, especialmente virus inmunodepresores como el virus 
de la enfermedad de Marek, o el virus de Gumboro.  Estos virus y el virus de anemia 
actúan sinérgicamente en las parvadas, incrementando la severidad de la enfermedad a 
pesar de la presencia de anticuerpos maternos o de la resistencia debido a la edad.  

 
Bajo condiciones experimentales, se ha observado que los pollos desarrollan 

resistencia a padecer la enfermedad a medida que aumenta la edad.  Esta resistencia es 
prácticamente completa a las dos semanas de edad, sin embargo, pollos mayores de 2 
semanas siguen siendo susceptibles a la infección aunque no desarrollan la enfermedad 
clínica.  En muchas parvadas, la mayoría de los pollitos presentan anticuerpos maternales 
contra la anemia infecciosa aviar.  En condiciones experimentales se ha demostrado la 
capacidad protectora de los anticuerpos maternos, generalmente la enfermedad no 
aparece en parvadas provenientes de lotes de reproductoras inmunes.  Los anticuerpos 
maternales generalmente alcanzan niveles mínimos o desaparecen alrededor de las 3 
semanas de edad.  

 
La mayoría de los brotes en el campo se han reportado en pollos de engorde, pero 

también la enfermedad se ha presentado en pollas de reemplazo.  Los primeros signos de 
la enfermedad aparecen hacia el final de la segunda semana.  Las aves aparecen 
deprimidas y anoréxicas con palidez de cresta y barbillas y plumaje erizado.  La 
enfermedad es aguda y el máximo de mortalidad ocurre dentro de los 5 a 6 días después 
de iniciados los signos.  Los pollitos infectados verticalmente aparecen normales a los 
pocos días después del nacimiento pero la mortalidad puede aumentar y desarrollar la 
enfermedad típica entre los 10 a los 14 días.  Las aves afectadas presentan 
frecuentemente hemorragias cutáneas focales, éstas ocurren más comúnmente en las 
alas pero también pueden estar presentes en la cabeza, a los lados del tórax y en el 
abdomen.  Estas lesiones cutáneas son muy susceptibles a sufrir infección bacteriana 
secundaria, que pueden resultar en dermatitis gangrenosa. 

En algunas parvadas aparece un aumento de mortalidad secundario 
aproximadamente dos semanas después de observarse un primer aumento.  Este 
segundo incremento de mortalidad es menor en comparación con el primero y puede 
resultar por la transmisión horizontal del virus a pollos seronegativos o a infección mixta, 
especialmente con el virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa.  En general la 
mortalidad es variable, usualmente se ubica entre un 5 y 10%, sin embargo, se han 
reportado mortalidades de hasta 60%.  La morbilidad también es variable (20 a 60%), 
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Diagnóstico y Control 
 

El diagnóstico presuntivo de anemia se puede basar en los signos clínicos, las 
lesiones encontradas a la necropsia y los análisis histopatológicos.  La demostración de la 
presencia del virus mediante técnicas de inmunohistoquímica or por medio de la prueba 
de PCR no siempre son confirmativos pues el virus se pueden encontrar en el medio 
ambiente y en aves sanas, sin embargo, cuando se aisla el virus se debe confirmar su 
patogenicidad mediante la inoculación de aves susceptibles.  

 
Los problemas por la presencia de la anemia infecciosa pueden ser controlados al 

lograr que las parvadas de reproductoras y abuelas desarrollen anticuerpos contra el virus 
antes de iniciar el ciclo de postura de huevo fértil.  Esto generalmente ocurre de manera 
natural en la mayoría de parvadas, sin embargo, ocasionalmente se encuentran parvadas 
de reproductoras que inician la producción sin una previa exposición al virus de la anemia.  
Cuando estas parvadas se infectan durante la producción, transmiten el virus a las 
progenies y se presenta el cuadro clínico de la enfermedad.  En otras ocasiones, dentro 
de una misma parvada puede existir un porcentaje (generalmente mínimo) de aves 
susceptible al virus.  Estas aves se infectan durante la producción y por esta razón 
ocasionalmente se observan brotes de anemia en un bajo porcentaje de las progenies.   

 
Por lo anterior, se puede deducir que el control de la anemia infecciosa aviar se 

logra mediante la vacunación de las madres para garantizar una adecuada transmisión de 
anticuerpos maternales a las progenies.  Existen en el mundo varias vacunas a virus vivo 
que se han diseñado para utilizar en las aves de reproducción.  La vacunación de los 
pollos o de las pollitas a temprana edad no se recomienda pues no es una forma práctica 
de controlar la enfermedad.  

También se debe reducir la susceptibilidad de las aves a otros agentes 
inmunodepresores tales con Gumboro y el virus de la enfermedad de Marek, mediante la 
instrumentación de esquemas de vacunación que deberán ser diseñados de acuerdo con 
las condiciones de cada granja.  Así mismo, se deben hacer esfuerzos para  reducir los 
factores que causen estrés en las aves, tales como condiciones de temperatura ambiental 
extremas, altos niveles de amoníaco etc.  
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