
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Villalobos Fuenmayor, Alberto A.; Orozco Aislant, Melina; Araujo García, R.J.; Soto Bracho, Jorge A.;

Gómez Gamboa, Liliana

Estudio anatomo-clínico de un Amazona ochrocephala con adenocarcinoma del ventriculo y sindrome

hepatorenal viral

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 13, núm. 10, 2012, pp. 1-7

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63624631012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63624631012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63624631012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=24631
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63624631012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012.html 
 

Estudio anatoo-clíico de un  Amazona ochrocephala con adenocarcinoma del ventriculo y sindrome 
hepato-renal viral 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012/101211.pdf 
 

1

 

REDVET - Revista electrónica de Veterinaria - ISSN 1695-7504   

 

 

Estudio anatomo-clínico de un  Amazona ochrocephala 
con adenocarcinoma del ventriculo y sindrome hepato-
renal viral - Clinico-pathological study of a ventricular 
adenocarcinoma and viral liver and kidney syndrome in an 
Amazon ochrocephala 

Villalobos Fuenmayor Alberto A.1, Orozco Aislant Melina.1, 
Araujo García R.J.1 (+), Soto Bracho Jorge A.3, Gómez Gamboa 
Liliana.2 1. Clínica Veterinaria Las Mercedes, 2.Catedra de 
Bacteriología y Virología Universidad del Zulia, 3.Diagnostico 
Patológico Veterinario,  Maracaibo-Estado Zulia, Apartado Postal 
4001,  Contacto: aavf01@gmail.com  

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es notificar un caso clínico presentado a la 
consulta de Fauna Silvestre de la Clínica Veterinaria Las Mercedes y 
mostrar a través de la casuística clínica de un ave especie amazona 
ochrocephala un síndrome metabólico que comprendía respiratorio 
digestivo-urinario y estudio anatomopatologico la presencia de un tumor 
en el ventrículo, órgano de alimentación importante para el ave, la cual 
a través de una seria de perfiles hematológicos, química sanguíneas, 
cultivos bacterianos, y estudios radiográficos e histopatológicos se 
encuentran un síndrome comprometiendo todo lo que es las vías 
respiratorias, digestivas y urinarias la cual termino con la vida del 
paciente. Se concluye que el paciente presentaba un  Adenocarcinoma 
del estomago muscular y un síndrome hepato renal de tipo viral 
 
Palabra Clave: Amazona ochrocephala, adenocarcinoma, síndrome 
hepato-renal 

 
Abstract 
 
The aim of this paper is to report a clinical case consultation to the 
Wildlife Veterinary Clinic Las Mercedes and show through clinical case 
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mix of a bird species ochrocephala Amazon metabolic syndrome that 
included respiratory and urinary tract pathology and the presence of a 
tumor in the ventricle, the body of important food for the bird, which 
through a series of hematologic profiles, blood chemistries, bacterial 
cultures, and radiographic studies and pathological syndrome are all 
that is compromising the airway , digestive and urinary tracts which 
ended with the patient's life. We conclude that the patient had an 
adenocarcinoma of the stomach muscle and hepato renal syndrome 
virus-like 
 

Keyword: Amazona ochrocephala, adenocarcinoma, hepato-renal 
syndrome 

 

Introducción 

Las enfermedades que afectan el ventrículo son causadas  
principalmente por traumas de la mucosa secundarios a la ingestión de 
cuerpos extraños, pueden estar asociados a perforaciones, ulceras y 
hemorragias; otros factores irritantes de la mucosa pueden ser 
mineralización por una dieta excesiva en calcio, envenenamiento por 
zinc, xantomatosis [3].  Estas lesiones pueden complicarse con 
infecciones bacterianas secundarias u hongos. Los tumores del 
ventrículo a menudo se encuentran en la unión proventricular-
ventricular, y es difícil distinguir su separación, las lesiones son 
nodulares y se extienden a la superficie serosa pudiendo causar 
peritonitis, adherencia y fibrosis del hígado u otros órganos, si la 
proliferación nodular se encuentra en el lumen, puede haber hemorragia 
luminal asociada a la ulceración del tumor. Una vez que el alimento llega 
al final del esófago penetra en el proventrículo, este  proventrículo se 
distingue por su gruesa membrana mucosa glandular. Las glándulas 
segregan ácido clorhídrico y pepsinógeno (el precursor de la pepsina), 
La acidez del alimento es reducida hasta un pH que permite la formación 
de pepsina que cataliza la hidrólisis de la proteína. El alimento pasa 
rápidamente a través del proventrículo aunque es retenido durante un 
período más prolongado de tiempo en la molleja, por lo que en esta 
parte del aparato digestivo se realiza la mayor parte de la hidrólisis de la 
proteína catalizada por la pepsina. La molleja tiene forma de esfera 
aplastada rodeada de músculos potentes que provocan una presión 
intensa sobre su interior. Las contracciones musculares pueden romper 
físicamente partículas de alimento muy densas tales como granos 
enteros de cereales. Las partículas de arena son retenidas en la molleja 
y proporcionan una superficie abrasiva que ayuda en la molturación de 
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los alimentos. La submucosa de la molleja segrega una sustancia 
constituida por proteína y polisacáridos llamada koilina. La koilina se 
solidifica formando bastones cortos cuando llega al ambiente ácido de la 
molleja y los bastones se entrecruzan para formar una red alrededor de 
la pared de la molleja. Esto protege a la pared de lesiones y proporciona 
una superficie abrasiva para el proceso de molturación del alimento. Los 
tumores del ventrículo son generalmente carcinomas, papilomas, 
adenomas y adenocarcinomas. La muerte por neoplasia gástrica puede 
ser debido a la hemorragia, perforación gástrica y una septicemia o 
shock endotóxico, o la inanición y el desgaste posterior. [5,6].  
Histológicamente los Adenocarcinoma están compuestos por pocas 
células diferenciadas, estas células tumorales tienden a formar túbulos y 
cordones, hay moderada actividad mitótica y proliferación del estroma, 
estos tumores pocas veces hacen metástasis. Los neoplasmas gástricos 
se puede llegar a su diagnostico definitivo con su exanimación 
histopatológica, Antemorten se puede realizar bioquímica sanguíneas, 
técnicas de imageneologia como ecografía abdominal y radiografía. [1].  
Carcinomas gástricos se puede ver en el esófago y el más comúnmente 
en la unión proventrículo / ventricular. Hay una predilección evidente 
para esta neoplasia en Amazonas spp, y periquitos (Melopsittacus 
undulatus), El diagnóstico puede ser difícil, porque tienden a ser planos 
de las lesiones ulcerosas (no proliferativa), los estudios de contraste en 
el tracto gastrointestinal puede demostrar una mucosa irregular y 
sugieren un proceso de neoplasia. [4].   Las enfermedades virales 
generalmente producen trastornos multisistemicos que afectan al tracto 
gastrointestinal, hígado y riñones, el principal virus involucrado es el 
adenovirus del Grupo I, el cual afecta principalmente hígado y riñones 
en psitácidos [1]. 
 

Caso Clínico 

Se presento en la consulta de Fauna 
silvestre de la Clínica  Veterinaria 
Las Mercedes, un psitácido de la 
especie Loro real (Amazona 
ochrocephala), de sexo hembra, y 
de 46 años de edad, cuya causa de 
entrada fue dificultad respiratoria.  

Ave momento de ingresar a consulta con 
inestabilidad para mantenerse de pie 

A la anamnesis fue determinado que 
el proceso tenia una evolución 48 horas, se presenta inapetencia, 
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dificultad para respirar, dificultad para mantenerse de pie, al examen 
físico presenta una rotación lateral del tercer parpado, deshidratación 
moderada a severa, hipotermia (<35°T.C), pobre condición corporal, 
mucosas pálidas, plumaje erizado, distensión abdominal, a nivel de 
campo pulmonar ruidos respiratorios húmedos y a la evaluación de la 
cavidad bucal se evidenciaron placas ulcerativa en la faringe. Se realizó 
un estudio radiológico en posición lateral derecha y ventrodorsal en el 
cual se evidenciaron signos de neumonía, aerosaculitis, nefromegalia y 
hepatomegalia.  

 

Radiografía posicióon lateral derecha 
en la cual se evidencia signos de 

neumonía, aerosaculitis, nefromegalia 
y hepatomegalia 

 

Ventrículo (V) con neoplasma (flecha) 

 

 

 

Estomatitis ulcerativa focal por 
candida spp. a la inspección clínica en 

la entrada orofaringe 
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Hígado con hepatomegalia marcada y 
múltiples areas degenerativas 

blanquecinas 

Hígado. trabeculas de hepatocitos (H) 
con núcleos agrandados vacuolados y 
con cuerpos de inclusión 
basófilicos(flechas) sinusoides(S). H.E 
Mayor aumento 

 

Se realizó un examen de heces directo, en el cual se observo glóbulos 
rojos y exacerbación bacteriana y no se evidencio la presencia de  
parásitos gastrointestinales, además se realizó  hematología completa 
cuyos valores fueron: Hematocrito 18%, Hemoglobina 6gr/dl, Glóbulos 
Blancos 41.500mm3, Heterofilos 25%, Linfocitos 75%, Proteínas totales 
1.2 gr/dl. Se observó una marcada leucocitosis con heteropenia, 
linfocitosis, e hipoproteinemia; en la Química sanguínea se encontró 
Fosfatasa Alcalina 31 (31-198), ALT 117 U/L (0-7), BUN 5 (1-3), 
Creatinina 0.9 mg/dl (0.0- 0.1), GGT 7 U/L (2-19), PT 1.2 gr/dl (3.4 – 
4.6). El paciente murió a los pocas horas de llegar a consulta. Se le 
realizo necropsia, y se enviaron muestras al laboratorio privado de 
anatomopatologia para su estudio histopatológico. Se tomaron muestras 
de faringe, tráquea, pulmones, sacos aéreos. Se realizó un hisopado de 
las coanas y seringe para ser sometido a cultivo, cuyos resultados 
evidenciaron la presencia de Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
oxytoca, Enterobacter cloacae, Escherichia coli y Cándida spp. El cultivo 
de tráquea, pulmones, sacos aéreos fue Escherichia coli, Enterococcus 
faecium. El estudio histopatológico arrojo un  Adenocarcinoma del 
estomago muscular, Hepatitis viral difusa leve, Nefritis viral difusa leve, 
Estomatitis ulcerativa focal leve (Compatible con infección por Cándida 
spp.), Aerosaculitis fibrinosa aguda difusa leve y en Pulmón Antracosis y 
Neumoconiosis leve. 
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Discusión 

Los adenocarcinomas son tumores malignos que aparecen en las células 
glandulares que revisten algunos órganos internos. Histológicamente los 
adenocarcinomas están compuestos por pocas células diferenciadas, 
estas células tumorales tienden a formar túbulos y cordones, hay 
moderada actividad mitótica y proliferación del estroma, estos tumores 
pocas veces hacen metástasis. Los papilomas y los carcinomas son 
encontrados de igual forma a los del proventrículo. [3]. Un ave de 17 
años de edad, de sexo femenino (Aratinga aurea) fue presentado con las 
principales quejas de letargo leve y pérdida de peso con un aumento del 
apetito. Diagnóstico ante-mortem incluyen hemograma completo, 
bioquímica del plasma, y la radiografía. Los hallazgos anormales 
incluyen elevación de los parámetros inflamatorios 
(hiperfibrinogenemia) y una masa ocupante de espacio en la región del 
hígado, este caso presento hipoproteinemia asociado mayormente a la 
desnutrición global que presento por los dia sin alimentarse de igual 
forma los demás parámetros antemorten se encontraban iguales a la de 
este caso. [8]. Los carcinomas se encuentran en la unión proventricular 
y el sitio exacto es difícil de determinar en la mayoría de los tumores 
[1]. Un caso de colangiocarcinoma en un ave de 3 años de edad, loro 
frente azul (Amazona estiva) se informo de un  Tejido neoplásico se 
limitó al hígado, donde se infiltró y se sustituye la mayor parte del 
parénquima hepático, los únicos otros casos denunciados de 
colangiocarcinoma en un loro (Amazona xanthops) también se produjo 
en un pájaro en su cuarto año de edad. [8]. La infección por adenovirus 
son comúnmente lesiones incidentales en loros que mueren por otras 
causas. Históricamente afecta a pericos y periquitos; además se observo 
recientemente un brote por esta virosis en una parvada de loros de 
Senegal la cual produjo una hepatitis de tipo fatal, y  en una bandada de 
Agapornis personata presentaron mortalidad del 30%, conjuntivitis, 
cuerpos de inclusión viral en túbulos renales, necrosis hepática y 
enfermedad multisistémica [1]. Este caso representa uno de los muchos 
atendidos en nuestra clínica privada y por este servicio de consulta en 
fauna silvestre, además no contamos con pruebas, como por ejemplo  
PCR, para la identificación de virosis en aves exóticas, por lo que se 
deben hacer estudios para prevenir estas enfermedades y así mantener 
en bienestar tanto nuestras aves autóctonas como las aves exóticas que 
se importan, se recomienda hacer mejor anamnesis en este tipo de 
psitácidos ya que cuando el dueño llega a consulta este tipo de animales 
ya presenta varios días de inanición y perdida de peso la cual empeora 
la clínica del paciente de esta forma no es mucho lo que se puede 
realizar ante morten. 
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