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Resumen 

Cuando se hace referencia a la hepatitis viral del pato (HVP), se está hablando,  de 

una infección de curso agudo que, además, es extremadamente contagiosa en 

patos cuyo tiempo de vida es de menos de 6 semanas de edad y, con frecuencia, 

en patos de menos de 3 semanas, esta suele estar clasificada en los tipos I, II y III. 

 La HVP de tipo I puede desencadenarse por al menos tres genotipos distintos del 

virus de la hepatitis A del pato (VHPA), siendo estos un miembro del género 

Avihepatovirus, de la familia Picornaviridae. El más patógeno y diseminado es el 

VHPA de tipo I (VHPA-1), que en un principio se denominaba virus de la hepatitis 

del pato-1. Los virus VHPA-2 y VHPA-3 son dos genotipos del género 

Avihepatovirus que posteriormente han sido identificados como agentes etiológicos 

adicionales del VHP en los patos. 

Al ser observada como una enfermedad clínica, esta es caracterizada por un 

proceso de letargo y ataxia, seguidos de opistótonos y teniendo como desenlace la 

muerte del pato. Es probable, bajo otras circunstancias, que se presenten 

cuestiones como la esplenomegalia y tumefacción renal con cierta congestión de 

los vasos sanguíneos renales. 

 Por otro lado, también se deben destacar todas aquellas lesiones microscópicas 

del hígado, que van desde la necrosis hepatocitaria extensa, hasta la hiperplasia 

del conducto biliar, junto con ciertos grados de variables de respuesta inflamatoria 

y hemorrágica. 
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En Colombia, la enfermedad fue reportada por primera vez en 1984 en aves 

provenientes de la costa norte del país y fue declarada oficialmente ante la OIE en 

el año 2001. Ésta se reportó en lotes de pollos de engorde entre las 5 y 10 semanas 

de edad generando un cuadro clínico caracterizado por tener un curso rápido (24 

horas o incluso menos) y una mortalidad acumulativa entre 3,7 y 6%, dando un 

tiempo limitado para actuar contra el virus.  

Es necesario realizar estudios que determinen la presencia de anticuerpos contra 

adenovirus tipo I y hepatitis con cuerpos de inclusión en granjas, con el objetivo de 

aportar al conocimiento del comportamiento de este agente etiológico que afecta las 

explotaciones avícolas del país.  

 El presente trabajo pretende recopilar información actualizada al respecto de la 

hepatitis viral del pato y singular frecuencia de presentación en territorio Colombiano 

durante su ruta Migratoria.  

 

Palabras claves: Hepatitis Viral, Pato, Enfermedad, Infección, Migración, 

Colombia. 
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Abstract 

Duck virus hepatitis (DVH) is an acute course infection that is also extremely 

contagious in ducks less than 6 weeks of age and often in ducks less than 3 weeks 

of age and is usually classified into types I, II and III. 

 Type I DVH can be triggered by at least three different genotypes of duck hepatitis 

A virus (DHAV), being a member of the genus Avihepatovirus, family Picornaviridae. 

The most pathogenic and widespread is the type I HPAV (HPAV-1), which was 

originally called duck hepatitis virus-1. VHPA-2 and VHPA-3 are two genotypes of 

the genus Avihepatovirus that have subsequently been identified as additional 

aetiological agents of VHP in ducks. 

When observed as a clinical disease, it is characterised by a process of lethargy and 

ataxia, followed by opisthotonos and leading to death of the duck. Under other 

circumstances, issues such as splenomegaly and renal swelling with some 

congestion of the renal blood vessels are likely to occur. 

 On the other hand, microscopic lesions of the liver, ranging from extensive 

hepatocyte necrosis to bile duct hyperplasia, along with varying degrees of 

inflammatory response and haemorrhage, should also be noted. 

In Colombia, the disease was first reported in 1984 in birds from the northern coast 

of the country and was officially declared to the OIE in 2001. It was reported in broiler 

flocks between 5 and 10 weeks of age, generating a clinical picture characterised by 

a rapid course (24 hours or even less) and a cumulative mortality between 3.7 and 

6%, giving a limited time to act against the virus. 
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So far, there are no reports on the prevalence of the disease in Colombia. Based on 

the above, it is necessary to carry out studies to determine the presence of 

antibodies against adenovirus type I and hepatitis with inclusion bodies in farms, with 

the aim of contributing to the knowledge of the behaviour of this aetiological agent 

that affects poultry farms in the country. It is also important to promote research in 

the departments of Cundinamarca and Santander, where there is a high 

concentration of commercial poultry, in order to promote the control and prevention 

of the virus to avoid diseases of economic impact on the Colombian poultry industry. 

 The objective aims to compile updated information on viral hepatitis in ducks and its 

singular frequency of presentation in Colombian territory during its migratory route.  

Keywords: Viral Hepatitis, Duck, Disease, Infection, Migration, Colombia. 
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Introducción 

La HVP de tipo I puede estar causada por al menos tres genotipos distintos del virus 

de la hepatitis A del pato (VHPA), un miembro del género Avihepatovirus, de la 

familia Picornaviridae.(1) El más patógeno y diseminado es el VHPA de tipo I 

(VHPA-1), que inicialmente se denominaba virus de la hepatitis del pato-1.(2) Los 

virus VHPA-2 y VHPA-3 son dos genotipos del género Avihepatovirus que 

posteriormente se han identificado como agentes etiológicos adicionales del VHP 

en los patos.(3) 

Este virus posee un genoma ARN monocatenario positivo y por lo tanto se incluyen 

en el grupo IV de la clasificación de Baltimore, en donde la replicación del virus 

comienza con la traducción genética de la cadena de ARN monocatenario positivo 

(que tiene la misma polaridad que el ARNm) en proteínas reguladoras. En el grupo 

IVa este paso traduce también las proteínas estructurales, mientras que en el grupo 

IVb esto se realiza traduciendo un ARNm generado a partir de una cadena de ARN 

monocatenario positivo.(4) Las proteínas regulan la síntesis del ARN monocatenario 

positivo a partir del molde de ARN monocatenario negativo. Este último a su vez 

funciona como molde para la síntesis del ARN monocatenario positivo de los nuevos 

virus. 

Este proceso influye específicamente en las funciones del hospedante, para permitir 

al virus o patógeno crecer; permitiéndole aumentar su efectividad logrando 

Colonización viral en el huésped, Inmunoevasión a la respuesta inmune generada 

por el huésped, la Inmunosupresión se presenta debido a que la respuesta 

inmunitaria producida por el huésped se ha inhabilitado por la constante 
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colonización y afectación viral a nivel celular, aumentando la tasa de proliferación 

Viral. (5) Por otro lado, debe mencionarse que “El Adenovirus aviar está asociado a 

diferentes enfermedades clínicas en las aves; este virus ha sido aislado en varias 

estirpes de pollos y en otras variedades de aves. La infección producida por este 

virus puede ser asintomática o asociada a varias condiciones clínicas y patológicas. 

Se ha demostrado la presencia de anticuerpos en aves sanas y así mismo el virus 

ha sido aislado de aves aparentemente normales” (6) 

Otro de los aspectos que vale la pena resaltar es cómo las enfermedades 

infecciosas pueden derivar en una de las más grandes causas en cuanto a pérdidas 

económicas respecta para el sector agropecuario, encontrándose dentro de estas 

la hepatitis con cuerpos de inclusión, que es producida por el Adenovirus aviar Tipo 

I (7), siendo una enfermedad que puede llegar a causar altas tasas de mortalidad. 

No obstante, en este mismo grupo I es posible encontrar los serotipos que son 

responsables del síndrome de hidropericardio; habiendo mencionado ambas 

patologías, también es pertinente resaltar que estas han sido asociadas a los 

serotipos 4, 8 y 11. (8) 

Son relativamente pocos los casos en las que el Adenovirus aviar Tipo I y la hepatitis 

viral del pato Tipo I, se dan de manera separada, sin embargo, cada vez con más 

frecuencia las dos condiciones se han observado como una única entidad, dando 

paso a que sean reconocidas por el nombre de hidropericardio hepatitis, 

describiendo en sí la condición patológica. Al considerarlas como una única entidad, 

se menciona, además que esta está ligada a la Hepatitis Viral del Pato, ya que 

ambas enfermedades se caracterizan  en generar alteraciones sistémicas en el 
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animal, siendo mortales en la mayoría de los casos; por otro lado, ambas 

enfermedades son de curso agudo y tienen predisposición por aves de corta edad 

de vida.(9) 

En cuanto a la Hepatitis con cuerpos de inclusión, debe decirse que esta es una 

enfermedad aguda de los pollos jóvenes asociada con anemia, trastornos 

hemorrágicos, hidropericardio y alta mortalidad; se presenta tanto en razas livianas 

como pesadas, predominantemente entre las semanas 5 y 10 de edad. (10), 

“Esta enfermedad se presenta en las aves desde los 4 días hasta las 6 semanas de 

edad, y la tasa de Mortalidad puede ser hasta del 40%, especialmente en aves con 

menos de 3 semanas de vida, sin tener en cuenta que puede alcanzar el 80% si se 

añaden agravantes como infecciones secundarias y/o alteraciones del sistema 

inmune de las aves. Es por esto por lo que está asociada con la Hepatitis Viral del 

Pato, puesto que tienen gran similitud en su curso  sintomatológico siendo la más 

importante el daño en el parénquima Hepático”. 

 

Etiología: 

La hepatitis viral del pato es producida por un virus filtrable que se aisló por primera 

vez en embrión de pollo. Es un RNA virus y ha sido tentativamente clasificado dentro 

de los Picornavirus, su tamaño oscila entre 20–40 nm. Crece bien en el embrión de 

pollo al cual causa enanismo y edema. (11) El virus se mantiene infectante en 

incubadoras sucias durante 10 semanas y más de 37 días en heces mantenidas en 

lugares fríos. Se mantiene activo en los líquidos del embrión después de 700 días 
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en refrigeración a una temperatura entre 2 y 4 ºC y 9 años a –20 ºC. (12) Es 

destruido al exponerlo a una solución de formalina al 1% o sosa cáustica al 2% en 

dos horas a 15–20 ºC. El hipoclorito de calcio al 2% a 15–20 ºC lo inactiva en 3 

horas. Es resistente al tratamiento con éter, fluorocarbón, cloroformo, pH 3.0 y 

tripsina. El virus se mantiene activo después de 60 minutos a 56 ºC, pero es 

inactivado cuando se calienta a 62 ºC durante 30 minutos.(13) 

 

Clasificación: 

La Hepatitis Viral del Pato se clasifica en 3 tipos (VHP TIPO 1, VHP TIPO 2, VHP TIPO 

3), que a si su vez se clasifican en (HVPA, HVPA-2, HVPA-3, ASTROVIRUS DEL PATO 

1 y ASTROVIRUS DEL PATO 2). (14) 

1. VHP TIPO I (HVPA, HVPA-2, HPVA3) 

El VHP de tipo I está causado por el virus de la hepatitis A del pato (VHPA), un 

Avihepatovirus de la familia Picornaviridae. El Comité Internacional para la 

Taxonomía de los Virus estableció el nuevo género Avihepatovirus1. (15) Este 

género contiene la especie del virus de la hepatitis A del pato (VHPA). Se han 

identificado tres genotipos antigénicamente no relacionados entre ellos: VHPA-1, 

VHPA-2 y VHPA-3. 

Los patos se ven particularmente más afectados por causa del VHPA debido a su 

alta capacidad de infección, siendo esta muy contagiosa entre estos, ya que en ella 

confluyen características como que es vírica aguda y de propagación rápida, a 

menudo mortal, afectando los patitos de corta edad (de 6 semanas o menos). En 
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cuanto a los acontecimientos propios de la enfermedad, en su conjunto, tienen lugar 

de manera rápida, durando de 1 a 2 horas, mientras que en un rango de tiempo 

entre 3 a 4 días estaría muriendo prácticamente toda la parvada, siendo el segundo 

día el más crítico de todos en cuanto a la cantidad de muertes. Por otro lado, desde 

una visión interna del funcionamiento de la enfermedad, se resalta la presencia de 

lesiones macroscópicas principalmente en el hígado, el cual aumenta de tamaño y 

presenta hemorragias petequiales y equimóticas fácilmente identificables. (16) Otra 

de las posibilidades es la aparición de esplenomegalia y tumefacción renal con 

cierta congestión de los vasos sanguíneos renales, mientras que las lesiones 

microscópicas del hígado se agrupan en una necrosis hepatocitaria extensa, 

acompañada de una hiperplasia del conducto biliar, junto con grados variables de 

respuesta inflamatoria celular y hemorragia. (16) 

 

2. VHP TIPO II (ASTROVIRUS DEL PATO 1) 

Por su parte, el VHP de tipo II es causado por el astrovirus del pato-1 (AstVP-1), 

que pertenece a la familia Astroviridae; los viriones tienen la morfología clásica de 

los astrovirus y miden 28-30 nm de diámetro. (17) 

Esta infección en particular únicamente ha sido observada y documentada en el 

Reino Unido, consiste, en términos generales, en una infección de carácter agudo 

y mortal de los patitos, cuyos signos clínicos y anatomopatológicos son bastante 

parecidos a los del VHPA, ya que las aves afectadas pueden presentar signos de 

polidipsia y normalmente mueren en un plazo máximo de 1-2 horas tras la aparición 

de los signos clínicos.  
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Respecto de las lesiones anatomopatológicas macroscópicas, debe mencionarse 

que consisten en hemorragias con bandas punteadas y confluentes en el hígado, 

tumefacción y palidez renal con vasos sanguíneos renales congestionados y 

esplenomegalia; el tracto digestivo suele estar vacío, aunque el intestino delgado 

puede contener mucosidad y en ocasiones presenta zonas hemorrágicas. A veces, 

también se observan hemorragias petequiales en el corazón. Histológicamente, las 

lesiones hepáticas son similares a las que se observan en las infecciones por VHPA; 

la hiperplasia del conducto biliar puede ser algo más intensa que en las infecciones 

por VHPA. (18) 

3. VHP TIPO III (ASTROVIRUS DEL PATO 2) 

El virus causal de la HVP tipo III es clasificado, de acuerdo con la OIE, como 

astrovirus del pato-2 (AstVP-2), el cual debe ser explícitamente diferenciado del 

AstVP-1; este virus solo se ha reportado en EE. UU, y en patitos inmunes al VHPA-

1 puede tener lugar hasta un 20% de pérdidas.  

El AstVP-2 es causante de una infección de carácter agudo de los patitos de corta 

edad que presentan signos clínicos con bastante similitud a los que se observan en 

las infecciones de tipo I (19). Adicionalmente, debe mencionarse que las lesiones 

anatomopatológicas macroscópicas causadas por el AstVP-2 son, de cierta manera, 

muy parecidas a las de la infección por VHPA, pues presentan rasgos 

característicos como que la superficie hepática palidece y presenta un moteado con 

muchas bandas rojas y algunas hemorragias petequiales. (16), mientras que el bazo 

también palidece, pero no está demasiado agrandado, y los riñones pueden 

presentar congestión por zonas  (20). 



12                                                                                                                                                                                                                       
 

Distribución 

La OIE hace un recorrido histórico en el cual incluye la primera vez que se describió 

el virus de la hepatitis A del pato (DHAV), encontrándose en patos pekinés blancos 

jóvenes en Long Island, Nueva York; desde entonces, se ha informado de DHAV en 

áreas de cría de patos en todo el mundo, pero más recientemente en China y 

Corea.(21)  

Por su parte, el DHV tipo II (DAstV-1) se informó originalmente en Norfolk, Inglaterra, 

mientras que en China se ha detectado y secuenciado un astrovirus de pato con 

una secuencia muy similar a DAstV-1, frecuentemente asociado con una mortalidad 

muy alta en patos de 1 a 2 semanas de edad y en patitos comerciales; por otro lado, 

solo se sabe que el VHP tipo III (DAstV-2) se ha producido en los EE. UU.(21) 

Se han encontrado similitudes de esta enfermedad con otras enfermedades en aves 

de producción (pollos de engorde, etc.), como el Adenovirus Aviar y Hepatitis con 

cuerpos de Inclusión. (22) 

La OIE generó, por su parte, una tabla de distribución en la cual se encuentra toda 

la información disponible, destacando como principal problemática al respecto la 

citación que se hace de varias referencias, pues estas pueden generar en sí una 

información contradictoria sobre el estado actual de la enfermedad en el mundo. 

(23) 

Actualizada al año 2019, se destaca que en Sudamérica, países como Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Islas Malvinas, Guayana y Guayana Francesa, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, se encuentran ausentes y sin registros de 
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presencia del virus, pero además de las cifras recopiladas en el año 2009 por la 

OIE, se encuentran otras dadas por Handistatus de la OIE en el año 2005, lo cual 

no sólo denota una gran diferencia entre los periodos estudiados por cada fuente, 

sino también el hecho de que una tabla actualizada para el año 2019 cuenta con 

datos proporcionados más de una década atrás escrita por la OIE en el 2019. 

Migración 

El ánade real es de hábitos migratorios. De su área de distribución, depende el lugar 

hacia donde migrarán. Por ejemplo las poblaciones de estas aves que habitan en el 

norte europeo suelen migrar hasta al norte del continente africano. Por el contrario, 

las que viven en el sur de Europa, hacen movimientos migratorios cortos, ya que 

pueden llegar a ser sedentarios.  

La migración se da durante los meses de septiembre hasta diciembre,  por parte de 

estas aves, se extiende durante un largo período; de tal manera que las parejas se 

formen  en invierno; los machos probablemente siguen a las hembras hacia las 

zonas de reproducción. Por su parte, las poblaciones asilvestradas, como las aves 

nativas, pueden ser residentes permanentes; aunque si bien todos los ánades 

reales silvestres de América del Norte son migratorios, sin embargo algunos 

especímenes no migran, debido a la cantidad de comida que no encuentran 

disponible en los cuerpos de agua y ciudades donde descansan durante el proceso 

migratorio. 

En su último tramo de ruta migratoria, el ánade pasa por Colombia, en los meses 

de septiembre y mayo, pasando la época del invierno en las zonas del sur. Por 

ejemplo, los de Norteamérica pasan el invierno en México, y también se adentran 
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regularmente en América Central. Esto es de vital importancia para la especie, ya 

que duran alrededor de 1 a 2 semanas antes de retornar hacia América del Norte, 

sin embargo, durante su estadía no se han detectado focos de Hepatitis Viral del 

Pato.(24) 

El último reporte de la enfermedad fue en el año 2005 en Colombia, (OIE, 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL, 2018), teniendo algunas 

pérdidas económicas en la especie aviar, con  Condiciones patológicas 

diagnosticadas y tasas de morbi-mortalidad; con un total de explotaciones afectadas 

de 4, una población de riesgo de 1.266 aves, y con una mortalidad de 61 animales, 

siendo 1000 el 100%.con una pérdida económica de $ 447.524.000. 

 

Fisiopatología 

El Virus se incuba entre el día 1 y 15 en alimentos y/o heces que han tenido contacto 

con Ratones, los cuales actúan como reservorios del virus, debido a que este virus 

puede sobrevivir más de 20 días en él organismo de los ratones, una vez ingerido 

el virus se disemina por el torrente sanguíneo, provocando una congestión de la 

mucosa respiratoria, una vez el virus se encuentra alojado en esta mucosa genera 

un daño a nivel endotelial y tisular que causa degeneración en el parénquima renal 

y del Miocardio, que a su vez, permite el paso de grasa en los riñones y en el 

corazón.(25)  

Después de haber generado la degeneración en el parénquima renal y del 

miocardio, se genera una translocación vírica sistémica en donde el Órgano Diana 
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es el hígado, una vez allí todo el parénquima se ve afectado por hemorragias que 

conducen a una liberación de citocinas que generan daño en los hepatocitos, 

adicionalmente se libera el Sistema Mayor de Histocompatibilidad tipo II y Moléculas 

presentadoras de antígeno como lo son los Linfocitos T, activando indirectamente 

la producción de toxinas (Hemolisinas) que una vez inhiben la quimiotaxis sistémica, 

la muerte ocurre en un lapso de 1 o 2 horas entre el día 3 y 4 post Infección.(26)      

 

Diagnóstico 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura de Chile “La presencia del agente se 

puede determinar por la inoculación subcutánea o intramuscular en patos 

susceptibles, la inoculación serial de diluciones hepáticas en huevos embrionados 

de pato o inoculación en cultivo primario de hígado de embrión de pato. Las 

muestras para colectar incluyen hígado, corazón o riñón de aves afectadas.” (27) 

 

 

 

DHV tipo I (DHAV) 

Las observaciones clínicas y patológicas son muy indicativas de una infección por 

DHAV. La preparación de suspensiones de homogeneizado de hígado al 20% (p / 

v), de aves que se cree que han tenido la infección, en solución salina tamponada 

e inoculando el saco alantoideo de embriones de pollo de 8 a 10 días de edad, 

puede aislar el virus. Los embriones infectados morirán dentro de los 5 a 8 días 
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posteriores a la infección y mostrarán lesiones macroscópicas, que incluyen 

enanismo, hígado verdoso, agrandados con focos necróticos y hemorragia y edema 

cutáneos. (28) La mortalidad y las lesiones de los embriones ocurrirán poco después 

de la inoculación, en embriones de pato de 10 a 14 días de edad de patos 

reproductores susceptibles. La presencia de DHAV puede confirmarse mediante 

una o más de las siguientes pruebas:  

 

La inoculación subcutánea o intramuscular del aislado en patitos susceptibles de 1 

a 7 días de edad da como resultado la muerte de 18 a 48 horas después de la 

infección. Las lesiones macroscópicas deben ser compatibles con la infección por 

DHAV y el virus debe volver a aislarse el hígado. (29) 

Inoculación de diluciones seriadas del homogeneizado de hígado en el saco 

alantoideo de huevos de pato o gallina y observación de cambios clínicos como se 

describió anteriormente. 

Inoculación de suspensiones de homogeneizado de hígado en cultivos primarios de 

células de hígado de embrión de pato. (30) El DHAV provocará un efecto citopático 

(CPE) en las células. Recientemente, se informó que una cepa atenuada de DHAV 

se replicaba en fibroblastos de embriones de pollo. Se ha desarrollado una línea 

celular de fibroblasto de embrión de pato, en la que el DHAV se replica con efecto 

citopático. 

Se puede hacer un diagnóstico preciso de DHAV usando inmunofluorescencia 

directa en hígado de infecciones naturales o embriones de pato inoculados. (31) 
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Se ha desarrollado un ELISA para anticuerpos contra el DHAV utilizando la proteína 

del virus 1 (VP1) producida en bacterias como antígeno. 

Se ha desarrollado la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con 

transcriptasa inversa (RT-PCR) para el DHAV y las pruebas de amplificación 

isotérmica mediada por bucle de transcripción inversa. (32) 

En los brotes que ocurren naturalmente, el DHAV ocurre solo en patos jóvenes. 

Experimentalmente, se ha informado de la infección de pichones, ánades reales, 

pavipollos, codornices, faisanes jóvenes, gansos y pintadas con DHAV. El DHAV se 

propagará rápidamente a todos los patitos susceptibles de una parvada. Los patos 

recuperados pueden excretar el virus en las heces y el virus permanece viable en 

las heces durante muchas semanas. Es probable que la infección siga a la ingestión 

por patitos susceptibles de partículas del medio ambiente portadoras de virus. Se 

han descrito variantes de DHAV en Corea del Sur. No hay evidencia de transmisión 

de huevos. Hay informes que sugieren que las aves silvestres o ratas pardas 

pueden servir como vectores mecánicos o reservorios hospedadores del DHAV. 

(33) 

 DHV tipo II (DAstV-1) 

El virus se puede recuperar en una suspensión de hígado homogeneizada al 20% 

(p / v) y se puede utilizar para inocular patitos susceptibles y huevos de gallina 

embrionados.(34). Las lesiones macroscópicas serán similares a los casos de 

campo. Los huevos de gallina también se pueden inocular, ya sea por la cavidad 

amniótica o por el saco vitelino. Esto da como resultado muy poca mortalidad y los 
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hígados necróticos verdes atrofiados son la única patología observable.(35) No 

existen sistemas de cultivo celular para DAstV-1.  

Solo los patos parecen verse afectados por DAstV-1. Los primeros brotes descritos 

ocurrieron en patos criados en campos abiertos en el este de Inglaterra, notificados 

inicialmente en 1965 y hasta 1969, luego nuevamente en 1983/84, que fueron los 

últimos brotes notificados en Inglaterra. Sin embargo, se desconoce el papel de las 

aves silvestres, las aves silvestres y los reservorios o vectores de vida silvestre. (36) 

En 2008 hubo un brote severo de hepatitis del pato en China. (37) El virus presente 

en los extractos de hígado tenía una identidad de secuencia de aminoácidos muy 

alta con el DAstV-1 secuenciado por Todd durante el 2009 y muy diferente a DAstV-

2. 

 

 

 

 

 

DHV tipo III (DAstV-2) 

El virus puede recuperarse de suspensiones de hígado homogeneizadas y aislarse 

mediante inoculación de patitos o inoculación en la membrana corioalantoidea de 

huevos de pato embrionados de 10 días de edad. Habrá algo de mortalidad 

embrionaria de 7 a 10 días después de la inoculación, y la membrana se verá seca 
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y con costra. El DAstV-2 es menos virulento que el DHAV. (30). Se sabe poco sobre 

la epidemiología de DAstV-2, que solo se ha descrito en los EE. UU. (38) 

 

Diagnóstico en campo  

El diagnóstico presuntivo de campo es posible realizarlo cuando se presenta en 

patos jóvenes con una alta letalidad y morbilidad y las lesiones macroscópicas, 

sobre todo la hepatitis. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con aflatoxicosis 

producida por el Aspergillus flavus, que causa una alta letalidad en paticos, ataxia 

seguida de convulsiones y opistótonos antes de la muerte. Otros virus que pueden 

ser aislados a partir de paticos, son entre otros el de la enfermedad de Newcastle, 

influenza y el de la enteritis viral. Estos pueden ser diferenciados del virus de la 

hepatitis viral por su susceptibilidad al cloroformo, aunque ya esta prueba requiere 

realizarla en el laboratorio. (39) 

Para el diagnóstico histopatológico se recomienda tomar fragmentos de hígado y 

encéfalo y fijarse en solución de Senker y de formalina neutra al 10%. 

Posteriormente, se realizan cortes de inclusión con parafina y congelación, 

utilizando la coloración de hematoxilina–eosina y tartracina–floxina. (40) 

Para el aislamiento del virus el mejor órgano es el hígado con las lesiones típicas 

hemorrágicas. Se realiza un macerado de hígado, quedando una suspensión al 10% 

con una solución buffer pH 7.2. Se le adiciona cloroformo al 10% y se deja durante 

15 minutos, posteriormente se centrifuga a 2 000 rpm durante 10 minutos. (41) El 

supernadante se utiliza como inóculo después de la evaporación del cloroformo 
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mediante una agitación suave del mismo en una placa de petri estéril o en un vacío 

tenue en un termo estéril con agitaciones periódicas. Las ventajas de la utilización 

del cloroformo son las siguientes: La suspensión es más fácil de administrar, Elimina 

las contaminaciones bacterianas, Elimina algunos virus cloroformo–sensitivos que 

pueden ser encontrados en los patos como son el Newcastle, influenza y enteritis 

viral. (42) 

Para el diagnóstico biológico los huéspedes más recomendados son los paticos de 

un día de edad. Los paticos morirán en ocasiones 16 horas después de la 

inoculación con 0.1–0.2 ml de inóculo, vía intramuscular. La letalidad es cercana al 

100%, a las 48 horas y se evidencian los síntomas de la patología sobre todo los 

opistótonos. (43) La mayoría de los paticos muertos presentan el hígado 

hemorrágico, aunque alguno de los que murieron tempranamente pueden no 

presentar esta lesión. (44) 

El virus puede ser aislado en huevos embrionados de pata o de gallina. Los huevos 

embrionados de gallina son más utilizados debido a que son más fáciles de obtener. 

Se inocula 0.1–0.2 ml vía saco corionalantoideo en embriones de 9–11 días. Se 

observan éstos durante 6 días consecutivos descartando los que murieron a las 24 

horas post–inoculación. Los embriones usualmente mueren en 3-4 días. Las 

lesiones observadas son: el líquido alantoamniótico y el saco de yema toman una 

coloración verdosa, el embrión se muestra pálido, edematoso y delgado con 

posibilidades de hemorragias en la piel, el hígado con áreas verde–amarillentas de 

necrosis, extendiéndose hasta el parénquima del órgano. Puede haber hemorragias 

en las zonas de necrosis.(45) El virus fue encontrado en mayor título en el embrión 
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48 horas post–inoculación. La dilución más correcta para los pasajes son diluciones 

desde 101 hasta 10-3.  

 

Pruebas serológicas 

Las pruebas serológicas no han sido útiles debido a la naturaleza aguda de la 

enfermedad clínica. Sin embargo, se han descrito varios ensayos de neutralización 

de virus (NV) que son útiles para la identificación de virus, titulación de la respuesta 

serológica a la vacunación y estudios epidemiológicos. (46) Las pruebas de VN 

pueden alcanzar una mayor importancia si DAstV-1 y DAstV-2 se generalizan. Las 

pruebas de NV descritas incluyen una prueba de neutralización de DHAV en 

embriones de pollo, una prueba de precipitación de difusión en gel de agar (AGDP) 

para la identificación del tipo I y una prueba de reducción de placa para anticuerpos 

de NV. Se ha desarrollado una línea celular de fibroblasto de embrión de pato, en 

la que el DHAV se replica con efecto citopático. (47) 

 

Diagnóstico diferencial 

Aunque el inicio repentino, la propagación rápida y el curso agudo de la enfermedad 

son característicos del DHAV, el virus debe aislarse o demostrarse mediante RT-

PCR para confirmar la infección por DHAV. (48) Otras posibles causas de 

mortalidad aguda en los patitos incluyen la salmonela y las aflatoxinas. Ninguna de 

esta causa las lesiones hepáticas características de la infección por DHAV, pero 

producirá una mortalidad de inicio rápido y ataxia, convulsiones y opistótonos en el 
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caso de la aflatoxicosis. (49) Enteritis por virus del pato, Coccidiosis, Micotoxicosis, 

Pasteurella anatipestifera.  

 

Vía de transmisión:  

En las condiciones naturales de crianza la enfermedad se desarrolla rápidamente. 

La eliminación del virus en las heces constituye la principal vía de transmisión, ya 

que el virus se sigue eliminando hasta 8 semanas después, en las aves que no 

murieron, convirtiéndose en portadores. El contagio a los paticos en los lotes de 

más edad es factible también a través del aire. La transmisión vertical no ha sido 

demostrada. La posibilidad de vectores mecánicos, como son el hombre y animales 

ajenos a la granja no debe ser descartada. Se ha comprobado que las ratas oscuras 

(Rattus noruegieus) pudieran actuar como reservorios ya que, el virus después de 

ser ingerido permaneció vivo en las ratas 35 días y fue excretado 22 días después 

de la infección. Se encontraron anticuerpos en el suero 12–24 días después de la 

inoculación.  

 

Inmunizaciones y vacunas 

DHV tipo I (DHAV) 

La resistencia al DHAV en los patitos se puede lograr mediante tres métodos: 

Inyección de suero inmune o yema de huevos producidos por patos reproductores 

hiperinmunes, o yema de huevos producidos por pollos libres de patógenos 

específicos hiperinmunizados con DHAV, Inmunización de reproductoras con una 
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vacuna de virus vivo atenuado. La vacuna se produce en huevos de gallina 

embrionados para asegurar altos niveles de anticuerpos transferidos pasivamente 

en los patitos. Alternativamente, los patos reproductores también pueden ser 

vacunados con una vacuna inactivada si ya han sido preparados o expuestos a 

DHAV vivo. Inmunización directa de patitos con cepas avirulentas vivas de DHAV 

por inyección intramuscular, intranasal o subcutánea. Es posible que las vacunas 

DHAV-1 no sean completamente efectivas contra los tipos 2 y 3 de DHAV, han 

producido una vacuna DHAV-3 atenuada utilizando una cepa que había estado 

circulando en Corea del Sur y China.  

 

Política de control nacional e internacional 

La hepatitis del pato se define como una enfermedad de la Lista B por la Oficina de 

Epizootias Internacionales. Según lo definido por la OIE, el período de incubación 

de DVH es de siete días. Las Administraciones Veterinarias de los países 

importadores deberían exigir la presentación de un certificado veterinario 

internacional que acredite que: Los patos no mostraron signos clínicos de DVH el 

día del embarque, Los patos proceden de establecimientos libres de DVH, Que los 

patos estén vacunados o no contra el DVH. Existen más requisitos para la 

importación de patos de un día y huevos embrionados de pato. (50) 
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Conclusiones 

Los patos se caracterizan por ser animales relativamente resistentes a las      

enfermedades, pero existen determinados retos a los que debe enfrentarse esta 

industria. Los principales retos en la producción de pato pueden ser causados por 

un mal manejo o por agentes patógenos. 

Aunque la DHV Tipo I es hasta el momento la más estudiada debido su alta tasa de 

mortalidad en el mundo, no existen reportes de granjas avícolas ubicada en la zona 

por donde el Ánade Real descansa, siendo un foco altamente potencial para que 

aves nativas de la zona se conviertan en vectores de esta enfermedad, así mismo, 

estas producciones deben seguir haciendo énfasis en el control de plagas, 

específicamente en los ratones, ya que estos son uno de los vectores principales 

de transmisión de esta enfermedad. 

Se deben de tener planes de manejo y comprender esta enfermedad en aves 

cuando presenten síntomas, especialmente en los tiempos comprendidos de la 

migración de los ánades reales en su paso por territorio colombiano, porque hasta 

el momento ninguna entidad gubernamental o producción avícola ha realizado 

hincapié en esta enfermedad, esto puede estar asociado a la falta de estudios 

investigativos en el país.  

Una de las medidas de control para la prevención de esta enfermedad, se basa en 

la vacunación de los animales reproductores, con vacuna viva atenuada para inducir 

inmunidad pasiva a la descendencia, sin embargo la vacunación con vacunas vivas 

atenuadas sigue en fase de experimentación, por lo tanto no se tienen resultados 

concretos.  
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En países en los cuales hay endemismo existen autovacunas y tratamientos 

asociados a inmunizar las reproductoras de patos, Sin embargo, no se encuentran 

publicaciones sobre el desarrollo de estas actividades en Colombia.  

Los problemas de manejo afectan el sistema locomotor e influyen en la presentación 

de ascitis, por lo que es fundamental tener un buen control sobre el crecimiento de 

los animales, además de controlar el estado de la cama o superficie para reducir los 

riesgos tanto físicos como infecciosos. 

La tasa de Mortalidad puede ser hasta el 40%, especialmente en aves con menos 

de 3 semanas de vida, sin tener en cuenta que puede alcanzar el 80% si se añaden 

agravantes como infecciones secundarias y/o alteraciones del sistema inmune de 

las aves. Es por esto por lo que está asociado con la Hepatitis Viral del Pato, puesto 

que tienen gran similitud en su curso y sintomatología, siendo la más importante el 

daño en el parénquima Hepático.  

En relación con los problemas infecciosos, es esencial llevar a cabo un correcto plan 

de bioseguridad de la granja para impedir el contacto de animales silvestres con el 

lote, el alimento y el agua de bebida, así como realizar una correcta limpieza y 

desinfección de las instalaciones y evitar mezclar animales de diferentes edades en 

la explotación.  

Hasta el momento no existen reportes de la prevalencia de la enfermedad en 

Colombia. Con base en lo anterior, es necesario realizar estudios que determinen 

la presencia de anticuerpos contra adenovirus tipo I y hepatitis con cuerpos de 

inclusión en granjas, con el objetivo de aportar al conocimiento del comportamiento 

de este agente etiológico que afecta las explotaciones avícolas del país.   
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