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Introducción

La Hepatitis a Cuerpos de Inclusión (HCI) es una enfermedad viral 
de curso agudo cuyo agente etiológico pertenece al grupo I de 
Adenovirus aviares (FAV-I), del género Aviadenovirus, de la familia 

Adenoviridae. En este grupo están incluidos los siguiente serotipos: 
FAdV-1, FAdV-2, FAdV-3, FAdV-4, FAdV-5, FAdV-6, FAdV-7, FAdV-
8a, FAdV-8b, FAdV-9, FAdV-10, FAdV-11, agrupados según criterios 
moleculares en 5 especies: A, B, C, D y E.(Benko;  et al., 2000). Los 
brotes de HCI reportados en el mundo indican la presencia de uno 
o más serotipos y/o asociados con otros agentes virales infecciosos 
como el virus de Gumboro o el virus de la Anemia Infecciosa (Villegas-
Narváez, 2012).

Un problema con los FAV-I es que pueden ser aislados de animales 
sanos, lo que dificulta el diagnóstico, ya que podemos detectar el 
virus o anticuerpos circulantes tras una exposición sin apreciar el más 
mínimo problema (Biarnés, et al., 2014).

El diagnóstico definitivo de un brote de HCI debe hacerse no solo 
en base a los signos clínicos y lesiones macroscópicas, sino con la 
ayuda del laboratorio de diagnóstico, empleándose técnicas de 
histopatología, observando las lesiones patognomónicas ocasionadas 
en los hígados afectados y mediante la detección del virus con 
el uso de pruebas basadas en biología molecular como la PCR; 
posteriormente, el secuenciamiento genético nos llevará a conocer 
el serotipo implicado.

Aunque el ELISA no es una técnica de elección para el diagnóstico 
definitivo, si es útil para conocer la seroprevalencia de FAV-I tanto 
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en reproductoras como en pollos de engorde, el estado inmunitario 
de las aves desde su nacimiento (inmunidad maternal) hasta el final 
de su vida productiva. La prueba de ELISA es de grupo específico 
(FAV-I) y detecta anticuerpos frente a cualquier serotipo del grupo, sin 
discernir entre ellos (Biarnés; et al., 2014)

Antecedentes

En nuestro país históricamente se han venido produciendo casos de 
HCI de forma cíclica y en determinadas áreas de crianza avícola, pero 
es a partir del segundo semestre del 2015 cuando se inicia un brote 
de Hepatitis a Cuerpos de inclusión (HCI) que afectaba a explotaciones 
avícolas en varias regiones geográficas del Perú.

Los casos afectaron mayoritariamente a granjas de pollos productores 
de carne. Desde entonces, la aparición de casos de HCI se ha sucedido 
de forma continua, por lo que podemos decir que en este periodo la 
enfermedad se ha presentado de forma epizoótica en nuestro país.

Generalmente, la edad de presentación del HCI clásico en nuestro 
país era a partir de la 4ta semana de edad. Sin embargo, en esta 
última epizootia de HCI, se han observados cuadros clínicos a edades 
tan tempranas como de 9 días de edad, siendo la edad promedio de 
presentación alrededor de los 26 días y en menor proporción después 
de los 35 días de edad.

La mortalidad en el HCI clásico suele estar alrededor del 10% al 15%, 
pero en esta epizootia de HCI la mortalidad que alcanza su pico a los 
3 a 4 días post desafío se incrementó, alcanzando inclusive al 30% en 
casos severos.
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En nuestro país históricamente se han venido produciendo casos de HCI de forma 
cíclica y en determinadas áreas de crianza avícola, pero es a partir del segundo 
semestre del 2015 cuando se inicia un brote de HCI que afectaba a explotaciones 
avícolas en varias regiones geográficas del Perú.

Epidemiología 

Durante el 2014, en el laboratorio se han 
tenido 5 casos de brotes de HCI mostrando un 
comportamiento clínico clásico; esta tendencia 
se mantuvo hasta el inicio del segundo 
semestre del 2015 en el cual se han tenido 
64 aislamientos positivos de HCI de diferentes 
áreas geográficas, tal como se observa en el 
Cuadro 1.

Durante la epizootia del 2016, se tuvieron 
66 aislamientos en un corto tiempo de tres 
meses (de enero a marzo), mostrando algunas 
zonas geográficas un mayor número de casos 
positivos, como se puede observar en el Cuadro 
2.

Lesiones macroscópicas

Las alteraciones anatomopatológicas que 
se presentaron consistieron principalmente 
en hepatomegalia con hemorragias tipo 
equimóticas y/o sufusiones en su parénquima 
con áreas de necrosis. Otros órganos 
afectados fueron: el páncreas con áreas de 
necrosis, riñones incrementados en volumen 
(nefromegalia), pálidos y con zonas de necrosis; 
también se pudo observar hemorragias en los 
músculos de pechuga y piernas. A diferencia 
de los cuadros anteriores de Hepatitis viral 
aviar no se observó en muchos de los casos 
hidropericardio; al parecer la característica 
virulenta y patógena del serotipo ocasiona 
cuadros agudos o peragudos que no dan 
tiempo a la formación del hidropericardio. 
Asimismo, la ictericia no fue una característica 

Cuadro 1: Casos de HCI diagnosticados entre 2014 y 2015

Arequipa Tacna

2014 2015

Ica Chincha Huaral Chancay

Fuente: Laboratorio Bioservice, 2014 – 2015.
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Cuadro 2: Casos de HCI diagnosticados de enero a marzo 2016
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Foto 1 Foto 2

Fotos 1 y 2, Síndrome de hidropericardio y Hepatitis a Cuerpos de Inclusión. Forma 
clásica de presentación de la Hepatitis viral aviar.

Foto 3 Foto 4 Foto 3: se observa 
marcada hepatomegalia 
con severos cambios 
anatomopatológicos en el 
parénquima hepático.

Foto 4: Hepatomegalia con 
ausencia de hidropericardio.  
Puede observarse dilatación 
ventricular dando la forma 
de corazón redondo.

Foto 5 Foto 6

Foto 5: Severa hepatomegalia, palidez, hemorragias y necrosis en parénquima 
hepático.

Foto 6: Riñones incrementados de tamaño con zonas hemorrágicas. También se puede 
notar el corazón de forma redonda con dilatación muscular ventricular.
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común en los casos clínicos evaluados.

Histopatología

Las muestras examinadas mediante 
histopatología revelaron la presencia de 
cuerpos de inclusión intranucleares en las 
células hepáticas, algunos como única lesión, 
sin la presencia de lesiones concomitantes, tal 
como se aprecia en la Foto N° 7 y en varios de 
los casos se encontraron conjuntamente con 

Foto 7

Foto 8

Figura 1. Árbol filogenético realizado a partir de las secuencias de la 
región L1 del gen Hexón del adenovirus aviar. Los virus involucrados en 
el brote están de color rojo, y en color negro los serotipos de referencia 

pertenecientes a cada una de las 5 especies de los adenovirus.

Tabla 1: Información epidemiológica de los casos aislados de HCI y 
serotipado, diagnosticados en el Departamento de Biología Molecular 

de Laboratorio Bioservice

Foto 7: Hepatocitos con presencia de cuerpos de 
inclusión intranucleares basófilos, en número de 3 a 5 
por campo de 10X.

Foto 8: Hepatocitos con presencia de cuerpos de inclusión 
intranucleares, muy voluminosos, intensamente basófilos, 
en número aproximado de 2 a 5 por campo visual de 
10X. Folículos linfoides con citólisis. Conductos biliares en 
hiperplasia desordenada y basófila.

lesiones asociadas a cuadros de micotoxicosis 
como se aprecia en la Foto N° 8.

Análisis molecular

Diagnóstico viral: Prueba de PCR para virus 
de HCI

A partir de los casos confirmados mediante 
histopatología de los cuales se tenían tejidos 
hepáticos, se realizó la prueba de PCR para la 
amplificación parcial del gen Hexón. Un total 
de 66 casos correspondientes a los brotes de 
HCI durante el primer trimestre del 2016 en 
broilers resultaron positivos con esta PCR, por 
lo que se realizó la secuenciación del fragmento 
amplificado de 897pb.

Análisis filogenético y secuenciamiento 
genético

El análisis filogenético y de las secuencias 
demostraron que de los 66 aislados positivos;  
18 aislados (27,3%) pertenecen al FAdV-4 
(especie C), mientras que 48 aislados (72,7%) se 
agruparon en el FAdV-8b (especie E) (Figura 1).

Por lo tanto, en este estudio se han identificado 
2 serotipos involucrados en los brotes de HCI 
en el primer trimestre del 2016: serotipo 8b – 
especie E y el serotipo 4 – especie C. Debemos 
tener en cuenta que los serotipos 4 y 8b 
no dan reacciones cruzadas en las técnicas 
de serotipificación clásicas. Los resultados 
obtenidos nos permiten observar la relación 
epidemiológica, principalmente entre el 
serotipo 8b (mayor porcentaje de aislamiento 
positivo) con las características del caso clínico 
y los quiebres de protección de las vacunas 
disponibles en el país.

Consideraciones epidemiológicas del brote 
en el 2016:

El brote afectó explotaciones de diversas 
zonas geográficas y empresas integradoras 
avícolas; se afectaron principalmente pollos de 
carne, las edades de desafío fueron variables, 
presentándose en edades tan tempranas como 
los 10 días de edad (Tabla 1). La mayor severidad 
del brote y su recurrencia se presentaron en 
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zonas geográficas donde se ubican más de una 
empresa avícola.

Conclusiones:

La epizootia de HCI que se presentó a inicios 
del año 2016 y que afectó diversas zonas de 
crianza avícola se asocia con la presencia del 
serotipo 8b, que ha sido frecuentemente 
aislado en los casos clínicos reportados, 
serotipo no considerado hasta ese momento en 
las formulaciones de las vacunas comerciales 
y para el cual las aves no poseían, ni 
anticuerpos que los protegieran del desafío 
viral ni anticuerpos maternales específicos para 
serotipo 8b (razón muy probable por la cual se 
han tenido casos clínicos a edades tempranas), 
ni anticuerpos producto de las vacunaciones, 
ya que se han reportado casos clínicos en aves 
con 2 dosis (vacunados en planta de incubación 
y en granja) con vacunas que no contienen el 
serotipo 8b.

Recomendaciones:

Se debe considerar incorporar vacunas que 
contengan el serotipo 8b en los planes de 
vacunación de reproductoras (ya que no 
existe reacción cruzada protectora con otros 
serotipos) para asegurar la transmisión de 
anticuerpos maternales a la progenie contra 
este serotipo, y que la proteja al menos hasta 
los 20 días de edad.

En los broilers se debe considerar inmunizarlos 
con vacunas que contengan este serotipo 
(FadV-8b, especie E) colocadas en planta de 
incubación y revacunarlos en granja, al menos 
durante 4 campañas de crianza con la finalidad 
de provocar el desplazamiento del virus de 
campo y bajar la presión de desafío viral. Luego 
de este periodo, se puede considerar solo 
inmunizar en planta de incubación.

Año Tipo de 
ave Edad Zona 

geográfica Especie Serotipo N° 
aislados

2016 Broilers 29 a 
34 d. Trujillo C 4 13

2016 Broilers 16 a 
25 d. Trujillo E 8b 26

2016 Broilers 28 a 
30 d. Quilmana C 4 1

2016 Broilers 22 a 
24 d. Quilmana E 8b 3

2016 Broilers 18 a 
21 d. Chilca E 8b 4

2016 Broilers 10 a 
18 d.

Punta 
hermosa E 8b 3

2016 Broilers 16 a 
22 d.

San 
Bartolo E 8b 4

2016 Broilers 17 a 
23 d. Manchay E 8b 3

2016 Broilers 29 a 
32 d. Huaral C 4 2

2016 Broilers 21 a 
26 d Huaral E 8b 4

2016 Broilers 25 a 
27 d. Chancay C 4 3

Fuente: Laboratorio Bioservice, 2016.

Se deben realizar estudios complementarios 
para determinar la relación de este serotipo 
8b de HCI con agentes inmunodepresores 
predisponentes (micotoxinas, Gumboro, 
Anemia, etc).
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