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RESUMEN 
 
El Metapneumovirus aviar (aMPV) causa una infección aguda, altamente 
contagiosa del tracto respiratorio superior principalmente en pavos y pollos. 
Las gallinas y faisanes también son susceptibles y se han demostrado 
anticuerpos contra el virus en aves silvestres y en otras especies 
domésticas. Este virus pertenece a la familia Paramyxoviridae, género 
Metapneumovirus. Tiene dos sitios importantes de replicación, el tracto 
respiratorio y el tracto reproductivo. Los signos clínicos más severos son 
observados en pavitos jóvenes, pollos de engorde y en reproductoras 
pesadas en producción. La morbilidad es extremadamente alta y la tasa de 
mortalidad dependerá de la edad de las aves en el momento de la infección 
y de la presencia de patógenos secundarios como Escherichia coli (E. coli). 
Las infecciones en pavos se denominan comúnmente como "Rinotraqueítis 
del Pavo" y en pollos y gallinas las infecciones por aMPV son comúnmente 
asociadas a la condición conocida como "Síndrome de Cabeza Hinchada" 
(SCH). El control de esta enfermedad se logra mejorando las prácticas de 
bioseguridad y por medio de la vacunación.   
 
Palabras clave: metapneumovirus aviar (aMPV) | diagnóstico | control. 
 
 
ABSTRACT       
 
Avian metapneumovirus (aMPV) causes an acute highly contagious upper 
respiratory tract infection primarily of turkeys and chickens. Hens and 
pheasants are also susceptible and have been demonstrated antibodies 
against the virus in wild birds and in other domestic species. This virus 
belongs to the family Paramyxoviridae, genus Metapneumovirus. It has two 
important places of replication, the respiratory and reproductive tract. The 
most severe clinical signs are observed in young turkeys, broilers and 
breeders in production. The morbidity is extremely high and the rate of 
mortality will depend on the age of the birds at moment of the infection and 
the presence of secondary pathogens such as Escherichia coli (E. coli). The 
infections in turkeys are commonly called ¨Turkey Rhinotracheitis¨ and in 
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chickens and hens the infections by aMPV are commonly associated to 
condition called ¨Syndrome of Swollen Head¨ (SCH). The control of the 
disease is gotten improving the biosecurity practices and by means of the 
vaccination. 
 
Key words: avian metapneumovirus (aMPV) | diagnosis | control. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El aMPV es un patógeno emergente de las aves, que provoca una 
enfermedad altamente contagiosa en pavos y pollos. Tiene un impacto 
socioeconómico severo en la industria avícola mundial debido a las 
cuantiosas pérdidas que ocasiona en la avicultura, particularmente cuando 
es exacerbada por patógenos secundarios. El agente etiológico es un virus 
ARN de simple cadena, sentido negativo, no segmentado.  
 
La infección por aMPV puede ocurrir desde muy temprana edad en los pavos 
y se  caracteriza por estornudos, descargas nasales, hinchazón de los senos  
infraorbitales y edema submandibular (Pringle, 1998). Los agentes 
adventicios secundarios pueden exacerbar y prolongar la enfermedad clínica, 
entre ellos se  enc0uentran: Bordetella avium, Pasteurella, Micoplasma 
gallisepticum, Chlamydophila and Ornithobacterium rhinotracheale (Alkhalaf, 
2002; Cook, 1991; Jirjis, 2004; Senne, 1997; Van Loock, 2006). La 
morbilidad puede ser tan alta como 100%, con mortalidad en el rango de 
0.5% en los pavos adultos a 80% en los pavos jóvenes (Buys, 1989; Gough, 
2003; Van de Zande, 1999). 
 
Los signos clínicos de infección en los pollos son menos característicos que 
en los pavos. El distrés respiratorio severo puede ocurrir en pollos de 
engorde particularmente cuando es exacerbado por patógenos secundarios 
tales como  el virus de la bronquitis infecciosa, micoplasmas y E. coli 
(O´Brien, 1985; Pattison, 1989). En los pollos existen evidencias que indican 
que el aMPV es uno de los agentes etiológicos del SCH. Este síndrome se 
caracteriza por enfermedad respiratoria, apatía, hinchazón de los senos 
infraorbitales e hinchazón facial y periorbital unilateral o bilateral, 
extendiéndose hasta la cabeza. Estos signos son frecuentemente seguidos 
por desorientación cerebral y tortícolis. Aunque la mortalidad no se excede 
del 1–2%, la morbilidad puede alcanzar el 10% y la producción de huevos 
frecuentemente se ve afectada (Gough, 1994; Morley, 1984; O´Brien, 1985; 
Pattison, 1989;  Picault, 1987; Tanaka, 1995).  
 
Diferentes ensayos de laboratorio se emplean para la identificación viral, 
entre ellos se encuentran: el aislamiento viral, la inmunofluorescencia,  la 
microscopía electrónica, los ensayos moleculares y para la determinación de 
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anticuerpos se emplea el ensayo de virus neutralización (VN) y los ensayos 
inmunoenzimáticos (ELISA).  
 
En el control de la enfermedad son ampliamente usadas las vacunas vivas e 
inactivadas. 
 
OBJETIVO  
 
El presente trabajo tiene como objetivo brindar un compendio del nuevo 
conocimiento publicado sobre el aMPV, revisa lo que tiene utilidad como guía 
rápida, su agente etiológico, patogénesis, epidemiología, signos clínicos y 
otros aspectos de interés, enfatizando en el diagnóstico y control de la 
enfermedad.  
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y CLASIFICACIÓN  
 
La enfermedad tiene una distribución mundial en regiones productoras de 
aves (OIE, 2009). 
  
Desde que este agente fue descrito por primera vez en África del Sur en 
1978 (Buys, 1980) ha sido reportado en diferentes países, considerándose 
actualmente una gran amenaza para pavos y pollos (Banet-Noach, 2005; 
Bäyon-Auboyer, 2000; Collins,  1993; Mase,  2003; Seal, 1998).  
 
Se han identificado hasta la fecha cuatro subtipos del aMPV (A, B, C y D) por 
medio del análisis de la secuencia de los nucleótidos y de pruebas de 
neutralización usando anticuerpos monoclonales específicos (Juhasz, 1994).  
El subtipo A fue aislado por primera vez en África del Sur e Inglaterra, 
mientras que el subtipo B fue inicialmente aislado en países del continente 
europeo incluyendo Hungría, España e Italia. 
 
El subtipo C se aisló en los Estados Unidos (Seal, 1998), mientras que la 
presencia del  subtipo D fue reportada en Francia (Bäyon-Auboyer, 2000). 
 
IMPORTANCIA ECONÓMICA 

El impacto económico de la infección se debe principalmente al bajo 
resultado productivo de los pavos y pollos de engorde producido por una 
mala conversión alimenticia y una reducida ganancia de peso. Las 
infecciones bacterianas secundarias producidas por E. coli u O. 
rhinotracheale pueden resultar en aumento de los decomisos en la planta de 
procesamiento, especialmente cuando la infección ocurre unas semanas 
antes al sacrificio.  

En las ponedoras y reproductoras las pérdidas económicas se deben  
principalmente a caídas en la producción y la presencia de huevos de mala 
calidad.  
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ETIOLOGÍA 
 
El agente etiológico es un virus ARN, de simple cadena, sentido negativo, no  
segmentado y de aproximadamente 14 Kb con simetría helicoidal (Gough, 
2003). Presenta en su superficie proyecciones que aparecen densamente 
agrupadas sobre su envoltura. Es miembro de la familia Pararmyxoviridae, 
subfamilia Pneumovirinae y género Metapneumovirus (Pringle,  1998; 
Pedersen, 2000).  
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

El aMPV es un virus frágil, su infectividad se pierde fácilmente por lo que es 
necesario un adecuado manejo de las vacunas vivas. Es capaz de soportar 
un rango de pH 3–9 dependiendo de la cepa, la temperatura y el tiempo de 
exposición. Es sensible a la mayoría de los desinfectantes comunes.  

ORGANIZACIÓN DEL GENOMA VIRAL       
 
El genoma del aMPV consiste de ocho genes virales organizados de la 
siguiente forma: nucleocápsida–fosfoproteína–matriz–fusión–segunda 
matriz–pequeñas proteínas hidrofóbicas–glicoproteína de superficie–RNA 
polimerasa–RNA dependiente  (3´ N–P–M–F–M2–SH–G–L 5´ (Ling, 1992; 
Yu, 1992). A diferencia de los pneumovirus de mamíferos, el aMPV no posee 
las proteínas no estructurales NS1 y NS2 (Tanaka, 1995).  
 
La glicoproteína G de este agente ha sido una de las proteínas mejor 
estudiadas y se conoce que está asociada con el acoplamiento y la 
patogénesis viral. Dhanasekaran y cols. (2010) generaron mediante un 
sistema de genética reversa, un metapneumovirus aviar recombinante 
(raMPV/CO-ΔG) que carecía de la proteína G. El virus recombinante se 
replicó ligeramente mejor en células Vero en comparación con la cepa 
salvaje. Sin embargo, la supresión del gen G resultó en la atenuación del 
virus en pavos. El virus mutante indujo signos clínicos menos severos y una 
respuesta inmune menor en comparación con el metapneumovirus salvaje. 
Estos resultados sugieren que la glicoproteína G es un determinante 
importante para la patogenicidad y la inmunogenicidad de los 
metapneumovirus aviares (Dhanasekaran,  2010). 
 
PATOGÉNESIS Y EPIDEMIOLOGÍA  

El aMPV se transmite por el contacto con aves infectadas, las cuales 
comienzan a diseminar el virus de 2-3 días después de la exposición y 
continúan a lo largo del período de la enfermedad clínica (7-12 días).  

En aves de postura este agente tiene dos sitios importantes de replicación, 
el tracto respiratorio y el tracto reproductor. El virus se replica rápidamente 
y en dos días los antígenos pueden ser demostrados por inmunohistoquímica 
tiñendo las células epiteliales nasales y senos infraorbitales (Cook,  1991; 
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Jirjis,  2002). Los exámenes histopatológicos han revelado un número 
incrementado de linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y heterófilos en 
estos órganos  (Chary, 2002; Jirjis, 2002). La glándula de Harder, es 
infiltrada con heterófilos y células mononucleares al inicio de la infección. No 
han sido detectado cambios patológicos en la conjuntiva, pulmones, sacos 
aéreos, hígado, bazo, riñones, tonsilas cecales y bolsa de Fabricio. El 
examen de los senos después del período de enfermedad clínica (más de 10 
días después de la infección) muestra que los cambios inflamatorios son 
menos severos. Los estudios usando virus de los subgrupos A y B de Europa 
demostraron presencia de virus en el epitelio del oviducto en pavos entre los 
7-9 días después de la infección (Chary,  2002). 

La infección con este virus es más severa cuando está acompañada por 
infecciones bacterianas secundarias. El grado de diseminación y la virulencia 
varía, pero las infecciones simultáneas con Pasteurella spp., Bordetella 
avium, E. coli, Ornithobacterium rhinotracheale o virus de la enfermedad de 
Newcastle exacerban  la enfermedad (Cook,  1991).  

Otras fuentes importantes de diseminación del aMPV, además del contacto 
directo entre las aves, son a través del personal, los alimentos, el agua y el 
equipamiento contaminado. La vía de transmisión aérea parece ser menos 
importante.  
 
En regiones donde se han producido brotes, el virus se ha diseminado 
rápidamente.   
 
RANGO DE HOSPEDERO 
 
El aMPV provoca una enfermedad ampliamente diseminada en diferentes 
especies aviares (Cook, 2002). Los pavos son el hospedero natural más 
importante para este virus seguido de los pollos y gallinas. Puede causar 
enfermedad en gallinas de guinea, las cuales pueden llegar a jugar un papel 
importante en la transmisión de la infección.  
 
El aMPV también ha sido detectado en aves silvestres como gorriones, 
gaviotas, faisanes, patos silvestres y gansos y se han encontrado 
anticuerpos en algunas especies silvestres como avestruces sugiriendo que 
éstas podrían ser su reservorio natural (Picault, 1987; Gough, 1988; Toquin, 
1999; Shin, 2000; Catelli, 2001; Bennett, 2002; Cadman, 1994; Heffels-
Redman, 1998; Cook, 2002). 
 
SIGNOS CLÍNICOS  

Las aves de todas las edades son susceptibles a la infección por aMPV pero 
los signos clínicos son extremadamente variables y dependen de la especie 
hospedera, la edad, las infecciones y factores ambientales.  



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 12 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121211.html 

Metapneumovirus aviar: diagnóstico y control 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121211/1211105.pdf 

 

6

En los pavos en crecimiento, los signos clínicos son principalmente 
respiratorios e incluyen estornudos, ruidos, descarga nasal u ocular 
espumosa e hinchazón de los senos infraorbitales, conjuntivitis y edema 
submandibular.  

En animales más viejos se observa frecuentemente tos y temblor de la 
cabeza. La  tos puede conducir a prolapso del útero en las reproductoras. En 
las ponedoras, puede disminuir la producción hasta un 70%, pobre calidad 
de la cáscara de los huevos y peritonitis. La mortalidad puede variar entre 
un 0-50 % y depende de la edad y la presencia de infecciones secundarias. 
Los pavos se recuperan de la infección en un período de 10-14 días.  

En los pollos, la infección por este agente no siempre resulta en enfermedad 
clínica. La inmunosupresión y patógenos oportunistas secundarios juegan un 
papel significativo en la expresión de los signos clínicos. La concurrencia de 
E. coli e infecciones por el virus de la bronquitis infecciosa a menudo 
parecen estar asociadas con el SCH. En reproductoras de engorde, la 
producción de huevos puede estar comprometida y en ponedoras, la calidad 
de los huevos puede ser pobre. La mortalidad en pollos es comúnmente 
menor del 2% (Cook, 2000).    

LESIONES  

Lesiones macroscópicas   

Las lesiones macroscópicas son más características en los pavos. Se puede 
observar la pérdida de los cilios en la tráquea y la presencia de exudado 
mucoide acuoso. En el tracto reproductivo se puede observar regresión 
ovárica, peritonitis, anormalidades de la albúmina y la yema.  Cuando están 
presentes infecciones secundarias otras lesiones pueden aparecer como 
aerosaculitis, pneumonía, pericarditis y peri-hepatitis. 

En pollos, las lesiones macroscópicas son menos prominentes y son 
confinadas a la cabeza. Los tejidos subcutáneos de la cabeza pueden tener 
edema de color amarillo gelatinoso a purulento y los senos orbitales pueden 
aparecer hinchados. (Gough, 2008).   
 
DIAGNÓSTICO  
 
Diagnóstico diferencial  
 
Diferentes virus aviares tales como la Enfermedad de Newcastle, 
paramyxovirus aviar (PMV)-3, bronquitis infecciosa, laringotraqueítis e 
influenza aviar pueden provocar enfermedad respiratoria y problemas en la 
producción de huevos en pollos y pavos muy similares a los producidos en la 
infección por aMPV.  
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Los paramyxovirus y algunos viriones de influenza aviar son similares en la 
morfología pero pueden ser fácilmente distinguidos del aMPV en el 
laboratorio porque poseen actividad hemaglutinante y neuraminidasa. El 
virus de la bronquitis puede ser diferenciado del aMPV mediante las 
características morfológicas y moleculares. Un número de bacterias y 
especies de micoplasmas pueden provocar signos muy similares a la 
infección por el aMPV.  
 
El diagnóstico de aMPV basado en la observación de signos clínicos requiere 
la confirmación a través de ensayos de laboratorio.  
 
Colección y selección de muestras para el diagnóstico  
 
En el diagnóstico de aMPV como en el de muchas enfermedades, la toma de 
muestras es el aspecto más importante. En dependencia de una correcta 
toma, conservación y envío de las muestras al laboratorio existe mayor 
posibilidad de lograr aislar e identificar el virus.   
 
Desafortunadamente cuando los signos clínicos de esta enfermedad están en 
su máxima expresión, el período óptimo para detectar el virus, ya ha 
pasado. El muestreo temprano es clave porque el virus puede estar presente 
solo en los  senos y cornetes por un período corto.  
 
El tracto respiratorio superior de las aves vivas en la fase aguda de la 
enfermedad debe ser muestreado (Gough, 2003; Stuart, 1989).  
 
Las muestras clínicas preferidas son exudados nasales, cloacales y cornetes 
colectados entre los 2-7 días después de la exposición al virus (Cook, 1993; 
Gough, 2003; Pedersen, 2001; Stuart, 1989). 
 
Estudios recientes han mostrado que la máxima cantidad de virus está 
presente en la tráquea y los cornetes nasales a los 3 días después de la 
inoculación y el ARN viral persiste por 9 días en la tráquea y hasta 14 días 
en los cornetes nasales (Velyudhan, 2005). También se ha demostrado que 
el aMPV puede ser detectado de muestras colectadas entre los 7-10 días 
después de la exposición, sin embargo, la concentración viral es 
considerablemente menor lo que reduce el éxito de la detección (Pedersen, 
2001; Alkhalaf, 2002). El virus también ha sido aislado de la tráquea, 
pulmones y ocasionalmente de vísceras de los pavos afectados (Buys, 1989;  
Cook, 1999).  
 
Muestras de sueros pareados durante las etapas agudas y convalescientes 
de la infección también deben ser enviadas al laboratorio. 
 
Es esencial que las muestras sean enviadas inmediatamente al laboratorio 
en refrigeración. Los exudados deben sumergidos completamente en el 
medio de transporte.   
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El grado de éxito en la detección de este agente dependerá de la cepa de 
virus, el tipo y el tiempo de colección de la muestra, así como de la 
conservación y manejo de las mismas.   

Ensayos de laboratorio para el diagnóstico del aMPV 

Para la confirmación de la presencia del aMPV son importantes las pruebas 
de laboratorio, se necesita el aislamiento y la identificación del agente causal 
para llegar a un diagnóstico definitivo.  

Las pruebas de laboratorio se pueden dividir en dos grupos dependiendo de 
su objetivo:  

1. Pruebas para la determinación de virus.   
2. Pruebas para la determinación de anticuerpos. 

Los métodos que pueden ser utilizados para la identificación del virus son: el 
aislamiento viral, la inmunofluorescencia, la virus neutralización, la 
microscopía electrónica, la reverso transcripción acoplada a reacción en 
cadena de la polimerasa (RT-PCR) y el análisis del polimorfismo en la 
longitud de los fragmentos de restricción (RFLP). 

Los métodos que pueden ser utilizados para la determinación de anticuerpos 
son: la virus neutralización (VN) y el ensayo inmunoenzimático (ELISA). 

El aislamiento viral se debe realizar inmediatamente que aparezcan los 
primeros signos clínicos de enfermedad ya que el aMPV se localiza, tanto en 
pavos como en pollos por un corto período de tiempo después de la 
infección. 

El uso de aves centinelas o la aplicación del material recogido en aves libres 
de patógenos específicos pueden ser de gran ayuda en este aspecto. 

El mejor método para el aislamiento primario del virus a partir de aves 
infectadas es el cultivo de anillos traqueales o huevos embrionados de pavos 
o pollos con  pases en cultivos celulares (Buys, 1989; Cook, 1999). Pases 
seriados en células Vero ha resultado ser un método sensible para el 
aislamiento de este agente Gough, 2003).  
 
El aislamiento original de aMPV en África del Sur (década de los años 70) fue 
llevado a cabo en huevos embrionados, sin embargo, los subtipos A y B han 
sido rutinariamente aislados en cultivos de anillos traqueales (Cook, 2002). 
El subtipo C (no causa ciliostasis en cultivo de anillos traqueales) por lo que 
el aislamiento viral se ha realizado en huevos embrionados de pollos con 
siguientes pases en cultivos celulares (Gough, 2003; Senne, 1997). Los 
cuatro subgrupos de aMPV pueden ser aislados usando células Vero (Toquin 
1999; Toquin, 2000).  
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El aislamiento viral en huevos embrionados de pollos o pavos se realiza por 
la vía del saco vitelino. Si no existe evidencia de infección (disminución de 
crecimiento o mortalidad) después del primer pase, el saco vitelino debe ser 
procesado para un segundo pase en embrión. Entre los 7-10 días después de 
la inoculación usualmente existe evidencia de disminución de crecimiento 
con poca mortalidad. Varios pases a menudo son requeridos antes de que el 
agente cause consistente mortalidad embrionaria. El aislamiento en huevos 
embrionados es lento, caro, laborioso y requiere de múltiples pases en 
cultivos celulares para la identificación (Gough, 2003). 
 
El virus produce un efecto citopático característico con formación de sincitios 
después de 7 días. 
 
Anticuerpos monoclonales contra la glicoproteína de la espícula, G, han sido 
usados en ensayos de neutralización viral para diferenciar los subtipos A y B, 
mientras que los ensayos de neutralización usando antisueros policlonales 
han mostrado que los subtipos A y B pertenecen a un solo serotipo. El 
subtipo C es pobremente neutralizado por antisuero monoespecífico del 
subtipo A o B y no es neutralizado por anticuerpos monoclonales que 
diferencian subtipos A y B. Antisueros monoespecíficos y anticuerpos 
monoclonales pueden ser usados para la identificación del agente por 
neutralización viral y por inmunofluorescencia de cultivos celulares 
infectados.  
 
Los ensayos moleculares tales como la RT-PCR y RFLP se utilizan con 
frecuencia para detectar y diferenciar entre cepas del virus. 
 
La RT-PCR convencional es significativamente más sensible y rápida para la 
detección del aMPV que los métodos de aislamiento viral debido a la 
naturaleza complicada de este agente (Cook, 2002; Gough, 2003).   
 
Este ensayo basado en los genes F, M, N y G ha sido usado para la detección 
del virus, sin embargo, debido a la heterogeneidad molecular entre las cepas 
del aMPV, la mayoría de los procedimientos son subtipo específico o no 
detectan todos los subtipos (Bäyon-Auboyer, 1999; Cook, 2002; Pedersen, 
2000; Pederson, 2001). Estos ensayos son exitosamente usados para la 
detección y diagnóstico de cepas endémicas. 
 
Los ensayos de RT-PCR usando cebadores dirigidos a las regiones 
conservadas del gen N han mostrado tener mayor especificidad, detectando 
aislados representativos de los subtipos A, B, C y D (Bäyon-Auboyer, 1999). 
Los ensayos dirigidos al gen G también han sido exitosamente usados para 
la identificación de genotipos o subtipos. (Bäyon-Auboyer, 2000; Lwamba, 
2005; Toquin, 2006).  
 
La secuencia de nucleótidos y el análisis filogenético del gen G han sido 
usados para genotipificar subtipos A, B, C y D y es el procedimiento 
recomendado  para la identificación del subtipo de un virus no identificado.  
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Recientemente se ha demostrado que el RT-PCR en tiempo real permite la 
detección específica, identificación y cuantificación de aMPV subgrupos A, B, 
C y D. Por lo que podría entonces utilizarse como prueba “tamiz” previo al 
aislamiento viral, en la cuantificación de excreción viral e identificación de 
cepas en aves vacunadas y no vacunadas, entre otros (Guionie, 2007). 
 
Debido a las dificultades en el aislamiento e identificación del aMPV, la 
confirmación de la infección a menudo se logra por métodos serológicos, 
particularmente en poblaciones no vacunadas. El método más comúnmente 
empleado es el ELISA. Otros métodos que han sido usados son la 
neutralización viral (cultivo de anillos traqueales, fibroblasto e hígado de 
embrión de pollo y líneas celulares como Vero, MA 104 o QT 35), la 
inmunofluorescencia y los ensayos de de inmunodifusión. 

El análisis de muestras de sueros a intervalos determinados (por ejemplo en 
el momento de la presencia de los signos clínicos y 2-3 semanas después) es 
la base para el diagnóstico serológico. Esto también se aplica para el 
chequeo de los resultados de la vacunación. 

En pollos la respuesta serológica a la infección por aMPV es débil en 
comparación con la respuesta de los pavos.   
 
PREVENCIÓN Y CONTROL  
 
La prevención y el control del aMPV requieren de un planteamiento bien 
coordinado entre las medidas de bioseguridad e higiene y la vacunación 
debido a la amplia distribución del virus. Estos son elementos esenciales 
para controlar la severidad de la infección. 

Bioseguridad 

Las prácticas básicas de manejo tales como limitar el acceso a las granjas, 
equipos y calzados separados para cada granja o nave y el uso de 
desinfectantes a la entrada de las granjas o naves disminuyen el riesgo de la 
introducción del virus.  

Se debe realizar la limpieza en seco y en húmedo. Para la limpieza en seco 
se debe quitar y eliminar todo material orgánico del complejo (en caso de 
pisos de tierra esto debe incluir la retirada de los 4-5 cm superiores de 
tierra). 

Para la limpieza en húmedo se debe lavar la nave utilizando agua a alta 
presión (35-55 Bar) para asegurar la eliminación de todo el material 
orgánico. Se aconseja emplear detergentes para ayudar al proceso de 
limpieza.  
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Se debe aplicar un desinfectante apropiado para reducir la infectividad de 
cualquier partícula viral existente. La aplicación de desinfectantes es crítica a 
la concentración correcta y el tiempo de contacto apropiado. Generalmente 
los productos que contienen formaldehído, agentes liberadores de cloro y 
amonio cuaternario son los apropiados. 

El tiempo de descanso entre lotes sucesivos de aves debe ser maximizado 
(se recomienda un mínimo de 10 días).  

El control del aMPV en granjas de múltiples edades es extremadamente 
difícil y requiere un estricto control del movimiento de personas o equipos 
entre las granjas. 

Vacunación  

La vacunación es la base para el control de las infecciones por el aMPV. Las 
vacunas vivas atenuadas y las vacunas inactivadas (generalmente en 
emulsiones de adyuvante oleoso) están disponibles para su uso en pollos y 
pavos. Las vacunas vivas son usadas en la primera vacunación de aves 
ponedoras seguida de la vacuna inactivada. 

Cepas de vacunas vivas 

Existen comercialmente diversas vacunas vivas atenuadas. Estas vacunas 
estimulan tanto la inmunidad local como la sistémica, algunas aún en 
presencia de la inmunidad materna. 

Las vacunas vivas en cultivos celulares y las vacunas inactivadas se utilizan 
actualmente en Europa y otras partes del mundo para controlar la 
enfermedad causada por los subtipos A y B. La protección que da el subtipo 
C contra los subtipos A y B es menos sólida. 

Vacunas inactivadas 

Para sacarle realmente ventaja al potencial que tiene una vacuna inactivada 
las aves deberán ser estimuladas previamente y de manera correcta con el 
uso de vacunas vivas. Se obtendrán títulos más elevados cuando se deja un 
intervalo de 4-6 semanas entre la última vacuna viva y la vacuna inactivada.  

Los programas de vacunación pueden ser simplificados combinando 
diferentes antígenos inactivados contra dos o más enfermedades en una 
vacuna. Estas vacunas garantizan una inmunidad duradera, no causan 
reacciones post- vacunales, generalmente son más costosas que las vacunas 
vivas, deben ser aplicadas individualmente y permiten la combinación de 
diferentes antígenos además del aMPV. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La enfermedad producida por el aMPV tiene un impacto socio económico 
severo en la industria avícola mundial por lo que es imprescindible conocer 
el agente así como las herramientas que existen para realizar un diagnóstico 
efectivo. 
  
Recomendamos a los interesados en esta temática que consulten este 
material pues el mismo pudiera servir de guía tanto para profesionales como 
para estudiantes del área de la medicina veterinaria, de esta forma se 
podrán adquirir conocimientos necesarios con la finalidad de que puedan 
enfrentar su profesión con una información reciente acerca de esta 
enfermedad de manera que les permita sospechar su diagnóstico, informar a 
las autoridades de salud y orientar su manejo oportunamente.  
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