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OONZAl..EZ COSTES l'IALlllCIO ~. Hepattti• con cu ... po• d• 

lnc:lu•lón •n pollos. Corr•lacton ctto hl•tológlca y valor 

dl&Qnó•ttco. CBajo la dirección de• ~ria d• S..•n d• Argüero, Jo .. de 

J•sú• so-z hrM:hez y &racl•la Tapia -•zl. 

El pr....,te trabajo .. r .. llzó con •l objeto de ...,11ar lo• 

recurso• dlqnóetlcoa en la• _.et.. -tlcaa, tenl-o co

flnal ldad det•r•lnar el valor dl&Qnilatlco de la cltologia .n higado• 

d• pollo• afoctadoa de Hepatltla con 

t correlacionando los hall•aoo• con el -tudlo hl•tológico. 

S. to-ron frotla C ctrM:o por cada avel de higado• d• 100 avee 

a.aertas v con 1 .. 1onms eacroecóplca• coap•tlbl.. a t-t.patttla con 

cuerpos d• inclual6n, tr .. de •llo• .. t1"9ron por la t~nlca de 

Papanlcolaou y loa r .. tant.. con la tlncton d• a1 ... a. Talll>l•n .. 

to-ron fr-nto• q.,. f...-on proc-• por el •tocio de lnclu•lón 

9n parafina y teflldo• con H y E. 

-lante la fór.,la de Ba- .. obtuvo una especlflcl- del 

... y una -lbllldad del IOOI con lo - .. corrDbora - la 

tlnctón con ,...,_leo!- .. ... ••- alt-w -lllle y .,Y 

_..,¡neo ....-a .. ...,,.,. cuerpos • lncluelón lntranucl-- en loe 

flel>atocUoe, en c...,.._raclón con la correlación entre la tlnclón Íle 

•1-a y la hletal09ia, en la - .. encontró poca -lllllldad 

111111, pero eran _..,1nc1- e 1001n. 
.() 

De .. te tr .... jo • .,.- concluir - la cltol09ia pr-ta un 

eran valor 

hepatocUoe 



dlevnó•tlco hl•tológlco ofrlOCe un óptlOIO Apoyo •I cllnlco dedicado a 

l•• av-. 

Por otro lado .. imiport•nt• qu• •• practtqu• un. corr1teta 

t~nlca d• to .. de ...,,..tr•• t•nto d•l frott• citológlco como corte 

hl•tológlco. 
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1 N T R o D u e e 1 o N • 

La ... patitls con cuerpo• d• inclusión C..CJ> fu• de.crlta por 

prl-ra v•z mn 19"3 •n lo• E.U.A por H9111boldt y Frazlmr 11,2,1t,17l. 

En ...,Mico fui* dlaQno•ticada por prt .. r• oc••ión wn 1974 por 

A.Antillón y 8.Lucio, loa cual.. lnfor..,n la pr.-.ncia d• la 

•nfer .. dad en pollo• d• enc¡worda de .. 1 ..... nas de 9dad con una 

..,rbllldad d•l 211 y mortalidad d•l O.SX 11,2,31. 

Loa lnfor ... recl•nt•• indican que l• enf•rtledad •• coaúin y 

ocurre fr.cuent ... nte .n Perú, Nueva Zelanda, E.U.A, C.nad6 y 

Austral la ( 1 1 7>. 

En nuestro p•i• la •nfer..ctad .. ha localizado en los estados 

de Quer•taro, Jalisco, Coahulta, Nuevo León, t'lorelos, Puebla, 

Aguascallent•• y Valle de "6xlco, y•• sólo a .-diados de 1989 que ta 

HCl cobra itiportancia en "*•leo por su severidad y frecuencia <1,18). 

La pr ... ntación de la t«:J .. t• asociada a •v•nt•• 

inltUnodepre.wres infecclo.us coeo •1 v1rua d• la •nf•r.-dad d• 

Gu.t:loro, 9flf•r~ad de ,..r•k, v •lcotD>elnas coMld•r•d•• &Qent•• 

¡,.,..nodmpr.-r .. 17,11,201. 

- 19119, Maleo k-rta d• E.u.11. -.. f ... tu para 1• 

obt•nclo6n a pollo d9 mnvord•, .. t• mv.nto colncld9 con la frmc ... ncka 

v HY•ridad de la HCt, apareciM1do brot- en rMestro P•i• con 

mortalidad.. ac ..... lada• hasta ... d•l sox, hmcho qum ••pllc• •1 

lncr-nto actual cl9 1• -V9rld•d d• la HCI •n la Rapúbllca IWMlcana 

111,221. 

La tcl .. una enfer~ad causada por un ;rupo de adenoviru• 

avlar••, que af.cta a pollo• de •nuord• y av .. de re-.plazo entre e y 
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9 ... •n.• de edad, car•ct•rizad• por un au.ento dr6•tico y r9Pentino 

de l• aort•lid•d, •co91p•A.d• d• un. postración y ane•i• d• las aves, 

observ6ndo .. a la necrop•i• un cuadro •fWeico h•ttorr491co, •de•• 
puleon.r, hldropericardto, •trofia 

hepato•~ali•, necrosis 

17,19,20 ). 

y 

de la bol•• de Fabricio, 

Al •x4 .. n •icro~ópico, se observan •n lo• hepatocitos cuerpos 

de inclu•lón intranucle•r•• basófilo•, eoainófilo• o a.t>os, que 

pueden considerar•• co90 lesión p•to;noaóntca < 1,3,4 1 10 1 21 >. 

En c••o• d• CAl!f'O y •-p•rt .. ntal••• • tr•v•• del •lcro•coplo 

electrónico, •• ha •ncontr•do que lo• cuerpos de inclusión b•sófilo• 

pres•nt•n en su interior particulas vir•l••• •n contr&st• con l•s 

lnclusio.._.. eoslnofillc•s que •olo contterwn ••t•ri•l fibro;ranular 

< 21 >. En al;unos. c•sos l• historia cli.nica y l•• lesiones sugieren 

un probl .. • d• Hepatitis con cuerpos d• inclusión¡ sin embargo, 

re•ultan neqativos a la presencia de corpúsculo• d• inclu•ióna 

poslbl ... nt• debido a una .. iecctón errónea de las av.. para au 

dla;nó•tico, o porque la lesión daqener•ttva .. tan .. vera que no hay 

corpúsculo• de inclusión Cl,4,7 1 10,11>. 

- tra"'9rmi te prlnclpal .. nt• por vfa 

traneov•rtca, AUnque tamt.-n .. excreta • trav .. de l•• hec- v en 

...-..r erado por secr..clo.,.. orona•al ... La dlfueión de la enfer-.dM 

.. r•latlv-n't• rAplda, en una •l ... ca .. ta var'• de dos a tr-

d,aa, •1entra• que entre ca .. t•• .. lenta y puede varlar de slete a 

qui ne• dla• 12, 18>. 
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El vlrua de la HCI ptH"tetWC• al vrupo Fl <CELO>, .. un vlrua 

AllM qU9 p..- -avlutlnar ... 1trocltoa d• rata, cuytt y h .... t.r 

11,13,Ut,eol. 

El vlrus - r-i•t.nt• al calor <56 •e por ... da una hora>, a 

caablo• de pH dentro de un rango mntr• 3 y 9 y a la luz ultravioleta. 

Debido a que .. un virus de9nudo <•ln envoltura llpldlca> .. 

r .. l•t•nte a loa -.olvent .. d• llpldos co90 al •t•r y el clorofor.o, 

..., ªª' a loa c--toa h•l--• coeo el lodo y •1 cloro, Ea 

al for9Dl •n una dilución d• 1110,000 

c2, 11, 1e, 1b,eo1. 

La HCJ pu.da ..,. dlaQnostlcada ...:llanta varia• t6cnlcas, la 

96• co9Ún •• el .. tudlo hlstopatoló9lco, en el cual la Ynica lesión 

patoQnomónlca dm la anfer~ad - la pr-ncla de cuerpos de 

inclusión lntranuclear .. en los hepatoclto• (4,6,10,17>. Ta.t>l•n 

puede ob-rvar- una dlsoclaclón de los alnusold .. y d• lo• cordones 

h9116Ucoa ac°""'allado de vacuollHclón d• loa h9Patocltoa, aal co

n9Croala _.ltlfocal - ti- a - dlfuaa d-..•n1U-o de la 

-verldad del ca- < 171.Sln -•90 -t• •tocio r_l ... • de 2' a -S 

horas para 11....- al dl .. ~atlco. 

Otra for- • dl--'•tlco • la - ... - .. -l-te el 

al•l-lento del ....,_,,,,... - -1'n ele pollo, lnoculado v&a aac:o 

vltollno y pr-l""'*' 1 .. 10- entre el cuarto y octavo dla 

poat-lnoculecl6n, coeo co,...tl6n, heeorravlaa ...i.cut&.,... y 

rwcro•l• focal ._auca. La deaVM>tala de -t• ••- - - -

r_l ... en varl- .,_ •ci-· an._ de - 1- 1-l- M 

-nlfl .. ten y por lo tanto la pruot>a - VU9lve lenta <e,-,•,111. 



Otra opcl6n .. la pr.-. de Ylru• _.o YWUtrallzac:l6n -

cultivo celular, .. ta prumba .... Y senmlbl• para titular anticuerpos 

.., el suero, pero .. to no •lw.pr• indica que la •nf•r-.dad ... t• en 

curso ce,6, 16). 

Otra alternativa .. la detmcclón d9 anticuerpo• por -.dio de 

la pru.ba d• ,.,.,...,_.,..yo con enal .. • asoci..Sas CELI&A>, la cual .. 

alt-te -nslble pero poco _..,u·tca 11!31. 

Tanto la hl•topatol09{a, al•l .. lento en ...,rlón de pollo, 

cultivo celular y pru.ba d9 El.ISA, rwc-ltan de una lnfra-tructura 

costosa, por lo qutl el pr.clo para el dlAQf'Ó•tlco •• elevado. 

El .. todo cttoló9lco llltdlante la tlnclón de Papanlcolaou ha 

sido utilizado con eficacia en el dl&Qnóstlco de enf•r.edad .. en 

hu9eno• y an1 .. 1 .. , preeentando una de las alt.,.natlvas Ma r-t,pldaa 

para el dla9n&stlco de la HCI en pollos. Esta prueba tlerw las 

v.nt•J•• de dar rapidez •1 dle.vnó•tlco ces •lnuto•> y d• tener un 

balo co•to IS,81. 



O 8 ~ E T l Y O • 

Detttr•inar •1 valor diatandiatlco d• la cltologia, en hi9ado• de 

pollos a<ec:tados de h.patltl• con cuerpo• de lrw:lusión, 

correlacionando los hallazgos con el .. tudio hlstolóQico. 
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" A T E R 1 A L y "ETODO. 

S. rec:ol.c:teron 100 ht9adoa provenlent.. d• pollo de •nQOrde 

de atete ... •na• de md.d, p.rteneclente• • una Qr•nJ• que presentó 

casos de HCI. De cada ...,...tra recol.c:tada 1 .. hlcl•ron cinco frotl•. 

Tr•• de •llo• .. flJ•ron con alcohol •l 96X para su tlnclón con 

Papanlcolaou y loa restant.. •• secaron al aire. De ••tos últl.as, 

sólo •• tiñeron los qua .. requerian para corroborar •1 diagnóstico 

con la tinclón de Gt .. ••· 

Ad ... •, del lugar de donde •• obtuvieron los frotla, .. to.; 

un& 11Uestra de teJldo hep6tlco, la cual •• fijó con for .. llna al tOX 

y poaterlor .. nte .. proc .... ron por el .. todo habitual d• inclusión en 

parafina y •• tl"9ron con ....._toMlllna - Eoslna. 

O.apuH de t9ftlda• las laainlllaa .. realizó la l.c:tura al 

alcroscoplo para detectar la pr ... enc:la de cuerpos d• lnc:lu•lón •n las 

.... tr•• cltol6glca• • hl•tol6glc••· 

A lo• r...,ltado• obt•nldo• .. 1.. apllcé •I •nAll•I• 

••tadl•tlco d ... rrollado por a.yers 1151 para d9t•r•lner la 

.. nelbllldad y la ...,..,lflcldMI <191 .. todo cltol6glco.., co..,areclén 

con •1 hl•toleelco, --eün 1 .. •lgul..,t .. fér.,la•• 

TP 
S.nelbl lldad • P 1 T / E 1 

TP + fN 

TN 
Esp..:lflcldad • P C T I E 1 

FP + TN 
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Dond•• 

P ( T I E > Es la probabilidad d• qua ocurra un •vento •n una 

prultba positiva CS.nslb1lld&d>. 

P < T I E > Es la prob&bllldad d• que no ocurra un ev•nto an 

una pruttba n•oatlv• <Especificidad>. 

TP • V•rdaderos po•itivo•. 

FN • Falaoa neoativoa. 

FP • Falsos poaitivo•. 

TN • Verdaderos neqativoa. 
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RESULTADOS. 

APt..ICACION DEL ANALlSIS ESTADtSTICO DE BAYE5. 

poaitiva, + 1 dado, 1 1 qu• el individuo est• enfer.o, E). 

LA ..-peci~icided CE> , ... la probabilidad de qu• la prueba ... 

ntt9•tlva cuando •1 individuo r•al .. nt• no tierw la •nferaedad, y •• 

repr ... nt• como P(-JÉ>. (probabilidad, P, d• que 1• prueba••• 

nftCJ•tiva._ -, dado, 1, qu• el individuo no ••tA enfar90, E'l.(15>. 

RE5tl.TADOS EH LA6 LECTIJRA6 ClTCLOGICAS IPA¡>anlc:ol•ou y Bl-H) 

Y LECTUIAS HISTOl.OOtCAS. 

Pba. de rwf'erencla (hlstolo9ia> 

Pba. de dla9nclstlco 
lPapanicolaou) 

+ 

3 

P<+IEl S • TP I ITP + FMl • 96 / 99 • 0.96 

Pl-IEI E • TN I IFP + TNI • 1 / l • 
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Pba. de referencia (histolo9ia) 

+ 

Pba. de di•Qnó•tico 
(linción de Giltilsa> 

21 

P<+IEl 5 • TP I <TP + FNI ~ 78 I qq = 0.78 

P<-IE> E• TN / <FP + TNI • 1 / 1 • 

CORREJ..ACION T!NCION DE PAPANICOLAOU E HISTOLOGIA. 

En 

o 

corre99ondi•ron • los 9b c•s.o• en lo• que se dettt<:tó y corroboro la 

pre .. ncia d• cuerpos de inclusión, tanto en la citolo9ia co-.o en la 

•• de•cartó la pr•••ncia de cuerpos de inclusión en a.t>os proceso• 

<•olo 1), los fal5o• positivo• lFP> fueron aquello• en los que en la 

citoloQi• •• d•t..ctaron cuerpo• d• inclu•ión , pero en la histoloQi• 

en la citoloQi• no •• d•tectaron cuerpo• de inclusión pero •n la 

hlstologia •i 13 casos!. 

S • TP !TP + FNI • 96 / 196 + 31 • 0.96 

E • 1ll <FP + no • / 11+01 • 1 

La prob.t>ilidad de que un .vento ocurra .. un nu...ttro •ntre •1 

c•ro y •1 uno, por lo tanto •1 rewultado d• la prueba indica que los 

hallAJ:QOS cuerpos de 
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Papantcolaou, .. una pruella con un 96~ de .. nsibllidad y un 100% de 

••peclficidad. 

CORRELACION TINCION DE GIEl1SA E HISTOLOGIA. 

La tinc:1ón de Si---.. .. considera poco sensible pero muy 

especifica. 

VALORES DE PREDICC!ON. 

- Si la pru~& ~ po•itiva en un individuo, L Oué probabilidad 

hay de qu• •1 individuo r••l .. nte t•no• el pad..ci•i•nto?, es dltCir 

P <El+>, a ••t• probabilidad ••le lla•a el valor de predicciOn de 

una prueba positiva o .. nsibilidad día~nóstica. 

- Si l• prueb•...., JWQ•t1va •n un individuo, lQu& probabilidad 

hay de que el individuo no ten;• el padeci•l•nto?, es decir P <El->, 

a esto ••' l• 11••• valor d• predicción de una prueba negativa o 

Una ••nera de obtener P <El+> y P (El-) ..s usar •l atiétodo 

Pl+IEl PIE! Pl+IEl PIEi 
P <El+> • -------------------

PC+IEl PIE> + CP+IE> P<~> PI+> 

P<-IE> P<É> P<-IE> PIEi 
P IEI-> • 

Pl-IEI P<E> + <P-IEl P<E> Pl-1 

Oord• PCE> .. la probAbilidad aprlori et. la enfer-.dad, y•• 
refi•r• a la incidencia de la .ofer..-dad en u.,. población particular. 

En el ca.o de la tct la probabllldad aprlorl a. de 0.5!5 ó 
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De -t• - lo• valor- d• P IEI+) y P IEl-1 d9b9tl ~llc•r

• la •iaaa pobl•ci'n en donde se estt-.ó P<E>. 

En el presente tr&b•Jo s• es.ti•• que P<E> • 0.55 • 

Sustituyendo en las fóroula• &nteriore• obtafl8'90s que: 

PIEl+l l. ~ -=ido que ai la prueba es positiva en un 

individuo, la probabilidad •stíaad& de que real~ente esté enfermo es 

de 1. 

P<EI-> •O.~. A-5i, si un individuo tiene un. pru•ba rwg&tiva, 

la prob&btlidAd de que "'° .. te anferiao es de 0.95 • 
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D l S C U B l O N • 

Debido a la alta inc1danc1a de HCl que •fecta al pollo d~ 

engorda ac~u•l•ente en nuestro paLs, sa t9'q_uiere de un diagnOst1co 

rApido, ae9uro y de bajo costo. 

La citolo9ía e<S un ..&todo idOneo, que aunado a una técnica 

adecuada y corupleMentado con un diagnóstico histolóQíco ofrecen un 

ópti.a apoyo al clinico de aves para el di•gnóstico de l• HCI. 

Es i~ortante tener presente que para obtener diagnOsticos 

certeros por medio de la citologia, tts nec~ario que se practique una 

correcta té-cnica durAnte la to•a de MUestr•s, lo que i.plic• que law 

autolisis hepAtica.Los frotis 

la fact l id•d de encontrar 

h.-petoc i tos. 

d.Oen ser lo a..ia delgados posíbl~s por 

los cuerpos de inclusión en los 

En el presente trabajo los cuerpos d• inclusión obs•rv•do• 

tanto en la citologáa co-.o an la histolo9ia, fueroo en su aayori• de 

tipo b•sófllo y •n .. nor cantld•d los d• tlpo 1tOsinófilo. 

0.ntro d• l•• ll•itecio,.... titc:nicas, nos •ncontr..-os que l• 

cltolooi• <y sobr• todo la tinción de 61 ... •>no austltuy• a la 

histolooia •n las alter•ciOf"li9S en l•• qua •• rttquiera d• la 

observación d• la arquitectura heip•tlca p&ra su di•onóstico. 

La oba•rvación de cu•rpo• de inclusión tento en la cltolo9ia 

co90 .n la htstolo9la, d.0• rvalizarse por personal capaclt~do para 

ello, .Y• qua .. to reducirii •1 error di•;nóstico. 
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Cabe .. ncionar la dlflcultad d• dwtectar cu•rpos de inclu•iOn 

en frotl• t~idos con P,apanicolaou cuando el nU .. ro de éstoa •• 

escaso en corte• histolóoicos. 

En al pr .. ente tr..bajo la citolooia cotrt0 iaétodo de diagnóstico 

ha defl\05tr•do ter.r h•sta el 96~ de confiabilidad respecto al método 

actual de diagnóstico de la HCI que es la histologia. 

E5te valor di•Qnóstico aunado la rapidez y menor costo 

rttpr••enta un. enor ... ventaja para el Ciánico ya que en un corto 

ti•mpo podrA re•lizar el inicio de las medid•s preventiva~ y de 

control para la enfermedad. 
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FOTOS. 

FOTO 1. HIGADO DE PCLLO CON aERPOS DE INCLUSION EN 

HEPATIICITOS. TINCION H Y E 1.25 X 40 l. 

FOTO 2 • c:uERf'OS DE JNCLIJS 1 ON, TI NC ION DE PAPANlca..AOU 

u.a x "° >. 
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FOTO 3. ClERPOS DE INCLUSllJN I~S. TINCllJN DE BIEJ1SA 

1 1.es" "° 1. 
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