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Presentación de procesos tumorales en Gallinas  
ponedoras de la provincia Guantánamo, Cuba -  Introducing 
Layers tumor processes in Guantanamo province, Cuba 
 
Abelina Pourtier Gerónimo (¹)  Rafael Mena Ruiz (2). 
(1) Veterinaria  Municipal  de Guantánamo, Cuba.  
(2) Departamento de Patología. Laboratorio Provincial de Diagnóstico 
Veterinario,  Guantánamo, Cuba.  

Contacto: dtor-veterinaria@gtm.minag  
 
 
Resumen 
En el presente trabajo, se expusieron los casos clínicos de procesos 
tumorales en gallinas próximas a iniciar la  postura, en cuatro granjas 
ponedoras en la provincia de Guantánamo, Cuba, que fueron 
seleccionadas al azar por el alto comportamiento de esta patología en los 
años 2012 – 2013. 
Palabras clave: clínica, postura, patología, ponedoras, procesos 
tumorales 
 
 
Abstract  
In this paper, clinical cases of tumor processes in future hens start 
position in four laying farms in the province of Guantanamo, Cuba, which 
were selected at random by the high performance of this disease in 2012 
were exposed - 2013. 
Keywords: clinic, posture, pathology, layers, tumor processes 
 

 
Historia del Caso   
  
En Guantánamo, en los año 2012--2013 se notificaron dos casos de 
procesos tumorales, Leucosis y Marek;  30 %  en el año 2012 y de 36 % 
en el 2013. Su comportamiento  fue alto, teniendo en cuenta que no se 
realizó un pesquisaje para el análisis estadístico, sino que fueron en su 
mayoría animales  seleccionados al azar de diferentes unidades. Se 
trabajó un número de gallinas procedentes de la avicultura especializada 
en producción de huevos, se les practicó examen clínico, macroscópico y 
microscópico .La notificación se originó en cuatros granjas avícola del 
municipio Guantánamo.  
 
Según la mayoría de los autores, en una forma más severa la enfermedad 
se caracteriza por transformaciones tumorales en hígado, riñones y 
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gónadas, pueden aparecer afectaciones como inmunodepresión, falta de 
uniformidad en los lotes y bajo rendimiento en carne y huevos. 
 
En las figs. 1, 2  y 3, se pueden apreciar las lesiones de los procesos 
tumorales observados en diferentes órganos de los animales. 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
                
       Fig. 1 Hemangioma en Hígado         Fig. 2. Fibroma en Ligamento del ovario 
 
                                                          

                                            
                                   Fig. 3. Leucosis Linfoide en Pared intestinal 
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