
 

La enfermedad de Marek (EM) es una enfermedad linfomatosa y neuropática de las aves 

domésticas causada por un alfaherpesvirus llamado virus de la enfermedad de Marek (VEM), que 

correspondiente al género Mardivirus. 

El diagnóstico se basa en los signos clínicos y las lesiones macroscópicas o microscópicas. El 

diagnóstico definitivo debe basarse en la presencia de enfermedad (tumor), no de la infección. Los 

pollos pueden estar infectados de modo persistente con el virus de la EM (VEM) sin desarrollar la 

enfermedad clínica. La infección por el VEM se detecta mediante su aislamiento y la detección de 

ácido nucleico o de antígenos del virus o bien de anticuerpos contra el mismo. 

La EM se previene mediante la vacunación con vacunas mono o polivalentes de virus vivos de 

varias especies o serotipos. Las vacunas se administran en forma de inyección tras el nacimiento o 

bien in ovo a los 17 a 19 días de incubación, una práctica cada vez más frecuente. 

En los pollos, la EM puede tener lugar a cualquier edad, empezando a las 3–4 semanas o más 

tarde, y a veces incluso después de haberse iniciado la producción de huevos. Los síntomas 

clínicos observados son la parálisis de las patas y de las alas, con aumento de tamaño de nervios 

periféricos, aunque a veces no se observa la afectación nerviosa, sobre todo en las aves adultas. 

Las cepas de VEM de mayor virulencia también pueden causar una alta mortalidad en aves de 

corta edad de 1–2 semanas de edad, sobre todo si carecen de anticuerpos maternos. En función 

de la cepa del VEM, pueden producirse lesiones linfomatosas en varios órganos, como el ovario, el 

hígado, el bazo, los riñones, los pulmones, el corazón, el proventrículo y la piel. Los tumores 

causados por el VEM pueden parecerse a los inducidos por agentes patógenos retrovirales, como 

el virus de la leucosis aviar o el virus de la reticuloendoteliosis, y es importante diferenciarlos de los 

mismos. En comparación con las poblaciones celulares uniformes que se observan en el caso de 

la leucosis linfoide, los linfomas de la EM están formados por células linfoides pleomórficas de 

distintos tipos.  

Identificación del agente: En condiciones de campo, la mayoría de infecciones por el VEM en 

pollos tienen lugar durante las primeras semanas de vida, y luego son portadores de la infección a 

lo largo de toda la vida, a menudo sin presentar una enfermedad manifiesta. La infección se suele 

detectar co-cultivando leucocitos en cultivos en monocapa de células de riñón de pollo o de 

fibroblastos de embrión de pollo/pato, donde aparecen las típicas placas víricas en cuestión de 

días. El VEM pertenece al género Mardivirus, que incluye tres especies (serotipos), denominadas 

Gallid herpesvirus 2 (serotipo 1), Gallid herpesvirus 3 (serotipo 2) y Meleagrid herpesvirus 1 o 

herpesvirus del pavo (HVP) (serotipo 3). El serotipo 1 incluye todas las cepas virulentas y ciertas 

cepas vacunales atenuadas. El serotipo 2 incluye todas las cepas avirulentas por naturaleza, 

algunas de las cuales se utilizan como vacunas. También se utiliza un HVP relacionado 

antigénicamente como vacuna contra la EM, y, más recientemente, como vector vacunal vírico 

recombinante. Puede detectarse ADN genómico y antígenos víricos de VEM en puntas de plumas 

de aves infectadas mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la prueba de 

inmunoprecipitación radial, respectivamente. Estas pruebas de diagnóstico molecular pueden 

utilizarse para diferenciar entre cepas patógenas y cepas vacunales.  

Pruebas serológicas: Aparecen anticuerpos anti VEM en un plazo de 1–2 semanas tras la 

infección y se suelen reconocer mediante la prueba de la inmunodifusión en gel de agar o la 

prueba de la inmunofluorescencia indirecta. 



Requisitos para las vacunas: La EM se previene vacunando in ovo a los 17 a 19 días de 

incubación o el día de la eclosión. Las variantes atenuadas de cepas del serotipo 1 del VEM son 

las vacunas más efectivas. También pueden utilizarse cepas del serotipo 2, sobre todo en las 

vacunas bivalentes, junto con HVP. Las vacunas de serotipo 1 y 2 solo existen en forma asociada 

a células. Las vacunas vivas contra el HVP se utilizan mucho y existen tanto sin células 

(liofilizadas) como asociadas a células (“húmedas”). También se utilizan vacunas bivalentes con 

los serotipos 1 y 3 o trivalentes con los serotipos 1, 2 y 3. Las vacunas bivalentes y trivalentes se 

han introducido para combatir las cepas muy virulentas del VEM que no están bien controladas por 

las vacunas monovalentes usuales. 

La vacunación reduce en gran medida la enfermedad clínica, pero no previene la infección 

persistente ni la diseminación del VEM. Los virus de la vacuna también pueden ser portados 

durante toda la vida de las aves acuáticas aunque no es habitual que estas los excreten.  

La enfermedad de Marek (EM) (Davison & Nair, eds., 2004; Schat & Nair, 2013; Sharma, 1998) es una 
enfermedad de las aves de corral (pollos) domésticas causada por un herpesvirus del género Mardivirus. Este 
género incluye tres especies (serotipos), que se denominan Gallid herpesvirus 2 (serotipo 1), Gallid herpesvirus 3 
(serotipo 2) y Meleagrid herpesvirus 1 o herpesvirus del pavo (HVP) (serotipo 3). El serotipo 1 incluye todas las 
cepas vacunales virulentas y algunas atenuadas. El serotipo 2 incluye las cepas avirulentas por naturaleza, 
algunas de las cuales se utilizan como vacunas. El HVP antigénicamente relacionado también se utiliza como 
vacuna contra la EM, y, más recientemente, como vector vacunal vírico recombinante.  

Se infectan aves mediante la inhalación del polvo contaminado procedente de las explotaciones avícolas, y 
siguiendo un ciclo de vida complejo, el virus se propaga a partir del folículo de las plumas de las aves infectadas 
(Baigent & Davison, 2004). La EM puede tener lugar a cualquier edad; empieza a las 3-4 semanas o más y a 
veces incluso iniciada la producción de huevos. La EM se asocia a síndromes patológicos bien definidos, entre 
los cuales los linfoproliferativos son los más frecuentes y los de más importancia en la práctica. En la forma 
clásica de la enfermedad, caracterizada principalmente por las implicaciones nerviosas, la mortalidad no suele 
superar el 10–15% y puede durar desde unas semanas a muchos meses. En la forma aguda, que suele 
caracterizarse por linfomas viscerales en varios órganos, una incidencia del 10–30% en las aves y pueden 
aparecer brotes con una incidencia de hasta el 70%. La mortalidad puede aumentar rápidamente en pocas 
semanas y luego cesar, o puede continuar de modo estable o disminuir lentamente a lo largo de varios meses. 
En la forma aguda, las aves a menudo presentan una intensa depresión y algunas pueden morir sin signos 
clínicos de la enfermedad. La enfermedad no neoplásica, que cursa con lesiones encefálicas con edema 
vasogénico que da lugar a una parálisis transitoria se reconoce cada vez más con la EM inducida por las cepas 
más virulentas del virus.  

En la forma clásica, el signo clínico más frecuente de la EM es una parálisis parcial o total de las patas y de las 
alas. El hallazgo característico es el aumento de tamaño de uno o más nervios periféricos. Los afectados con 
mayor frecuencia y fáciles de observar en el examen post-mortem son los plexos vago, braquial e isquiático. Los 
nervios afectados suelen tener un grosor doble o triple del normal, con pérdida de la estriación cruzada normal y 
de su aspecto brillante, y pueden estar grises o amarillentos, y a veces edematosos. A veces se presentan 
linfomas en la forma clásica de la EM, con frecuencia a modo de pequeños tumores grisáceos y blandos en el 
ovario y, a veces, también en los pulmones, los riñones, el corazón, el hígado y otros tejidos. El “ojo gris”, que 
está causado por una iridociclitis que incapacita al ave para ajustar el tamaño del iris en función de la luz y 
origina una pupila distorsionada, es frecuente en las aves viejas (16–18 semanas), y puede ser el único signo 
que se presente. 

En la forma aguda, el hallazgo característico es una afectación linfomatosa difusa en el hígado, las gónadas, el 
bazo, los riñones, los pulmones, el proventrículo y el corazón. A veces también aparecen linfomas en la piel 
rodeando los folículos de las plumas y en los músculos esqueléticos. Las aves afectadas suelen tener los nervios 
periféricos aumentados de tamaño, como en la forma clásica. En las aves de corta edad, el aumento del tamaño 
del hígado suele ser moderado, pero en las adultas puede estar muy aumentado y tener un aspecto idéntico al 
que se observa en la leucosis linfoide, de la que se debe distinguir. A menudo no hay lesiones nerviosas en las 
aves adultas con EM. 

Las poblaciones heterogéneas de linfocitos en los linfomas de la EM, como se observa en los cortes teñidos con 
hematoxilina-eosina o en los frotis por aposición de linfomas teñidos con May–Grünwald–Giemsa, es una 
característica importante para diferenciar esta enfermedad de la de la leucosis linfoide, donde las infiltraciones 
linfomatosas están formadas por linfoblastos uniformes. Otra diferencia importante es que, en la leucosis linfoide, 
tienen lugar linfomas grandes en la bolsa de Fabricio, y que los tumores son de origen intrafolicular y tienen 



patrón de proliferación. Aunque en la EM la bolsa está en ocasiones implicada en la proliferación linfoide, el 
tumor se localiza de modo difuso entre los folículos y es menos evidente. Las lesiones nerviosas periféricas no 
son características de la leucosis linfoide, como lo son en la EM. La mayor dificultad consiste en distinguir entre 
la leucosis linfoide y las formas de la EM que se ven a veces en las aves adultas, en las que el tumor es 
linfoblástico, con un destacado aumento de tamaño del hígado y ausencia de lesiones nerviosas. Si se llevan a 
cabo exámenes post-mortem en varias aves afectadas, normalmente puede establecerse un diagnóstico en base 
a las lesiones macroscópicas y a la histopatología. Sin embargo, se han descrito otras técnicas especializadas. 
Se ha utilizado la expresión de un marcador bioquímico Meg para diferenciar entre los tumores de EM, las 
infecciones latentes por el VEM y los tumores inducidos por retrovirus (Schat & Nair, 2013). El procedimiento 
puede requerir reactivos y un equipo específicos, y puede que no sea posible llevar a cabo estas pruebas en 
laboratorios que no dispongan de dichos servicios. El desarrollo de varias pruebas de diagnóstico basadas en la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha permitido la detección rápida de las cepas víricas patógenas 
causantes de la EM (VEM) (Schat & Nair, 2013). Otras técnicas, tales como la detección por inmunofluorescencia 
de los antígenos de células T activadas presentes en la superficie de células tumorales de EM (antígeno 
superficial asociado a los tumores de EM, o MATSA), o de antígenos de células B o IgM en las células tumorales 
de la leucosis linfoide, pueden servir como diagnóstico provisional, pero dichas técnicas no son específicas de 
las células tumorales de la EM.  

Las lesiones nerviosas y las proliferaciones linfomatosas inducidas por algunas cepas del virus de la 
reticuloendoteliosis (VRE) son similares a las que se presentan en la EM, tanto a nivel macroscópico como 
microscópico. Aunque el VRE no es frecuente en la mayoría de parvadas de pollos, debería tenerse en cuenta 
como una posible causa de tumores linfoides; su detección depende de las pruebas virológicas y serológicas que 
se realicen en las aves. El VRE también puede causar una enfermedad neoplásica en los pavos, los patos, las 
codornices y otras especies. Otro retrovirus, denominado virus de la enfermedad linfoproliferativa (VELP), 
también causa enfermedad linfoproliferativa en pavos. Aunque puede haber parvadas de pollos seropositivas al 
virus de la reticuloendoteliosis, la enfermedad neoplásica es muy infrecuente. Las principales características para 
un diagnóstico diferencial entre la EM, la leucosis linfoide y la reticuloendoteliosis, se muestran en el cuadro 1. La 
neuropatía periférica es un síndrome que puede confundirse fácilmente con las lesiones neurológicas causadas 
por el virus de la EM (VEM). Esto no es muy frecuente, pero su incidencia puede estar aumentando en algunas 
poblaciones europeas (Bacon et al., 2001). No existen riesgos sanitarios conocidos para la salud humana de 
trabajar con el VEM o con el herpesvirus relacionado de pavos (HVP) (Schat & Erb, 2014). 

Características Enfermedad de Marek Leucosis linfoide Reticuloendoteliosis* 

Edad Cualquiera. Normalmente 6 o más 
semanas 

No menos de 
16 semanas 

No menos de 
16 semanas 

Signos Frecuentemente parálisis Inespecíficos Inespecíficos 

Incidencia Con frecuencia por encima del 5% 
en aves no vacunadas. Infrecuente 
en aves vacunadas 

Casi nunca es superior 
al 5% 

Muy infrecuente 

Lesiones macroscópicas    

Afectación neuronal Frecuente Ausente Infrecuente 

Bolsa de Fabricio Aumento de tamaño o atrofia 
difusos 

Tumores nodulares Tumores nodulares 

Tumores en la piel, 
músculo y proventrículo, 
“ojo gris" 

Puede estar presente Normalmente ausente Normalmente ausente 

Lesiones microscópicas    

Afectación neuronal Sí No Infrecuente 

Tumores hepáticos A menudo perivasculares Focales o difusos Focales 

Bazo Difusos A menudo focales Focales o difusos 

Bolsa de Fabricio Tumores interfoliculares y/o atrofia 
de los folículos 

Tumor intrafolicular Tumor intrafolicular 



Características Enfermedad de Marek Leucosis linfoide Reticuloendoteliosis* 

Sistema nervioso central Sí No No 

Proliferación linfoide en la 
piel y folículos de las 
plumas 

Sí No No 

Citología de los tumores Células linfoides pleomórficas, 
incluidos linfoblastos, linfocitos 
pequeños, medianos y grandes y 
las células reticulares. En 
ocasiones muy infrecuentes puede 
haber solo linfoblastos 

Linfoblastos Linfoblastos 

Categoría de la neoplasia 
Célula linfoide 

Célula T Célula B Célula B 

* El virus de la reticuloendoteliosis puede causar varios síndromes diferentes. El síndrome del linfoma bursal es el más 
probable en el campo y el que se describe aquí. 

Método 

Propósito 

Demostrar 
ausencia de 
infección en 
la población 

Demostrar 
ausencia de 
infección en 

animales 
individuales 
antes de los 

desplazamientos 

Contribuir a las 
políticas de 
erradicación 

Confirmar 
casos 

clínicos 

Determinar 
la 

prevalencia 
de la 

infección – 
vigilancia 

Determinar el estado 
inmunitario en 

animales o 
poblaciones tras la 

vacunación  

Identificación del agente1  

Histo-
patología 

– – – +++ + – 

Aislamiento 
del virus 

– – – + – – 

Detección de 
antígeno 

– – – + – – 

qPCR en 
tiempo real 

– – – ++ + – 

Detección de respuesta inmunitaria 

AGID – – – – + + 

IFA – – – – + + 

Clave: +++ = método recomendado para este propósito; ++ = método recomendado pero tiene limitaciones;  
+ = método adecuado en muy pocas situaciones; – = no adecuado para este propósito 

qPCR = reacción en cadena de la polimerasa; AGID = inmunodifusión en gel de agar; IFA = inmunofluorescencia indirecta 

 

 
1  Se recomienda aplicar una combinación de métodos de identificación del agente a una misma muestra clínica. 



La infección de una parvada por el VEM puede detectarse aislando el virus de los tejidos de los pollos 
infectados. Sin embargo, la naturaleza ubicua del VEM debe tenerse en cuenta y el diagnóstico de EM 
debe basarse en una combinación de aislamiento del VEM o detección del genoma mediante y la 
aparición de los signos clínicos de la enfermedad. Las fuentes más utilizadas son las capas de células 
leucocitarias de las muestras de sangre heparinizadas o las suspensiones de células de linfoma o 
esplénicas. Se sugiere que, cuando estas muestras se toman en el campo, se transporten al 
laboratorio en condiciones de refrigeración pero no de congelación. Como el VEM está muy asociado 
a las células, es crucial que estas suspensiones contengan células viables. Las suspensiones se 
inoculan en cultivos celulares en monocapa de células de riñón de pollo o en fibroblastos de embrión 
de pato (los fibroblastos de embrión de pollo (CEF) son menos sensibles para el aislamiento primario 
del virus). Los virus de los serotipos 2 y 3 (véase el apartado C.2.1 Características del inóculo) son 
más fáciles de aislar en CEF que en células de riñón de pollo. Normalmente se inoculan 0,2 ml de una 
suspensión que contenga 106 a 107 células vivas en monocapas duplicadas cultivadas en placas de 
plástico para cultivo celular (de 60 mm de diámetro). Se incuban cultivos control inoculados y no 
inoculados a 37°C en una incubadora húmeda que contenga un 5% de CO2. Como alternativa, se 
pueden utilizar recipientes de cultivo cerrados. El medio se renueva cada dos días. Las áreas con 
efecto citopático, denominadas placas, aparecen a los 3–5 días y se pueden contar a los 7–10 días. 

A efectos de diagnóstico, otra fuente menos frecuente de VEM son los extremos de las plumas, de las 
que se puede extraer el VEM libre de células. Se suspenden extremos de 5 mm de largo, o trozos de 
piel cortados que contengan extremos de plumas, en un tampón SPGA/EDTA (sacarosa, fosfato, 
glutamato y albúmina/ácido etilendiaminotetraacético) para la extracción y titulación del VEM libre de 
células (Calnek et al., 1970). El tampón se prepara del siguiente modo: 0,2180 M de sacarosa 
(7,462 g); fosfato monopotásico 0,0038 M (0,052 g); fosfato dipotásico 0,0072 M (0,125 g); L-
glutamato monosódico 0,0049 M (0,083 g); albúmina bovina en polvo (1,000 g) al 1,0%; EDTA (0,200 
g) al 0,2%; y agua destilada (100 ml). El tampón se esteriliza por filtración y debe tener un pH de 
aproximadamente 6,5 

Esta solución se somete a sonicación y se filtra con filtros de membrana de 0,45 m para la inoculación 
en una monocapa de células de riñón de pollo de 24 horas, desde la cual se ha drenado el medio. 
Después de una absorción de 40 minutos, se añade medio y el cultivo se incuba como antes durante 
7–10 días. 

Utilizando estos métodos, se pueden aislar los serotipos 1 y 2 de VEM, junto con el HVP (serotipo 3), 
si está presente a consecuencia de una vacunación. Con experiencia, se pueden diferenciar con 
bastante exactitud las placas causadas por cada serotipo del virus, en función del momento de 
aparición, la velocidad de desarrollo y la morfología de las placas. Las placas de HVP aparecen antes 
y son mayores que las del serotipo 1, mientras que las placas del serotipo 2 aparecen más tarde y son 
más pequeñas que las del serotipo 1. 

Las placas causadas por el VEM y el HVP pueden identificarse como tales utilizando anticuerpos 
específicos obtenidos en pollos. Pueden utilizarse anticuerpos monoclonales para diferenciar cada 
serotipo (Lee et al., 1983). 

Se puede utilizar una variación de la prueba IGDA utilizada para serología (véase abajo) para detectar 
el antígeno VEM en puntas de plumas como indicativo de infección por el VEM. Se preparan portas de 
vidrio con un recubrimiento de agarosa al 0,7% (por ejemplo, A37) en cloruro sódico al 8%, que 
contenga antisuero anti VEM. Se toman los extremos de pequeñas plumas de las aves a examinar y 
se insertan verticalmente en el agar, manteniéndose los portas como se ha indicado anteriormente. El 
desarrollo de zonas radiales de precipitación alrededor de los extremos de las plumas denota la 
presencia del antígeno VEM en la pluma y, por lo tanto, la infección del ave. 

Se han secuenciado por completo los genomas de los tres serotipos (Afonso et al., 2001; Lee et al., 
2000). Se han desarrollado pruebas PCR para el diagnóstico de la EM. También se ha descrito una 
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) para cuantificar las copias de genoma de VEM (Abdul-
Careem et al., 2006; Baigent et al., 2005; Islam et al., 2004). Además, se han descrito pruebas de 
PCR que permiten diferenciar cepas oncógenas de no oncógenas del serotipo 1 del VEM, y los 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Abdul-Careem%20MF%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Abdul-Careem%20MF%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


serotipos 2 y 3 de las cepas vacunales del VEM (Becker et al., 1992; Bumstead et al., 1997; Handberg 
et al., 2001; Silva, 1992; Zhu et al., 1992). También se han descrito dos métodos para diferenciar entre 
cepas oncogénicas y no oncogénicas del serotipo 1 del VEM mediante qPCR Baigent et al., 2016; 
Gimeno et al., 2014). También puede utilizarse la PCR para cuantificar la carga vírica de los tejidos 
(Baigent et al., 2005; Bumstead et al., 1997; Burgess & Davison, 1999; Reddy et al., 2000) o para 
detectar de forma diferencial el VEM del HVP en la sangre o las puntas de las plumas (Baigent et al., 
2005; Davidson & Borenshtain, 2002). Para la detección y diferenciación de los distintos serotipos del 
VEM, también se ha utilizado una modificación de la PCR, denominada LAMP (amplificación 
isotérmica mediada por bucle) (Wozniakowski et al., 2013). 

Especificidad 
respecto al VEM  

Conjunto de cebadores Tamaño del 
producto 

Referencia 

pp38 Directo: 5’-GTG-ATG-GGA-AGG-CGA-TAG-AA-3’ 

Inverso: 5’-TCC-GCA-TAT-GTT-CCT-CCT-TC-3’ 

225 bp Cao et al., 2013 

gB Directo: 5’-CGG-TGG-CTT-TTC-TAG-GTT-CG-3’ 

Inverso: 5’-CCA-GTG-GGT-TCA-ACC-GTG-A-3’ 

66 bp Gimeno et al., 2005 

Meq Directo: 5’-GAG-CCA-ACA-AAT-CCC-CTG-AC-3’ 

Inverso: 5’-CTT-TCG-GGT-CTG-TGG-GTG-T-3’ 

1,41 kb Dunn et al., 2010 

La presencia de anticuerpos contra el VEM en pollos no vacunados de unas 4 semanas de edad es indicativa de 
infección. Antes de esa edad, tales anticuerpos pueden representar una transmisión materna de anticuerpos a 
través del vitelo y no constituyen una prueba de infección activa. 

En proveedores comerciales o en los Laboratorios de Referencia de la OIE para la enfermedad de Marek (véase 
la Tabla de la Parte 4 de este Manual Terrestre) pueden adquirirse virus, antígenos y antisueros, pero todavía no 
se han producido reactivos estándares internacionales.  

No hay ninguna prueba adecuada para la certificación de animales concretos antes de los 
desplazamientos, pero, para detectar anticuerpos, una prueba frecuente es la inmunodifusión en gel 
de agar (IGDA). La prueba se lleva a cabo en portas de vidrio que contengan agar al 1% en solución 
salina tamponada con fosfato que contenga un 8% de cloruro sódico. Se llenan los pocillos 
adyacentes con antígeno o suero y se incuban a 37°C durante 24 horas en una incubadora con 
humedad para que tenga lugar la difusión; los sueros positivos presentan reacciones de identidad con 
muestras de suero que se sepa que son positivas y negativas. El antígeno usado en esta prueba 
consiste en células rotas de cultivos celulares infectados por el VEM o un extracto de extremos de 
plumas, o piel de animales infectados por VEM que contenga trozos de plumas. El antígeno del cultivo 
celular se prepara propagando el VEM en células de riñón de pollo o en fibroblastos de embrión de 
pollo. Cuando el efecto citopático presenta confluencia, las células se separan del recipiente del cultivo 
y se suspenden en el medio de cultivo o en la solución salina tamponada con fosfato sin caldo de 
triptosa fosfato (la presencia de caldo de triptosa fosfato puede producir líneas inespecíficas de 
precipitina) a una concentración aproximada de 1 × 107células/ml. Luego esta suspensión se congela 
y descongela tres veces y se usa como antígeno. 

i) Se prepara una solución de agar al 1% en cloruro sódico al 8%, poniendo la mezcla al 
baño maría. 

ii) Se puede utilizar bien un portaobjetos o una placa de Petri, y el agar se vierte hasta 
obtener un grosor de 2–3 mm. 

iii) Se excavan los agujeros sobre al agar utilizando un molde con un pocillo central y 6 
pocillos situados de forma equidistante alrededor del pocillo central. El diámetro de los 
pocillos debe ser de aproximadamente de 5,3 mm, y los pocillos deben estar separados 
aproximadamente 2,4 mm. Los moldes con cúter se pueden adquirir en el mercado. 



iv) El antígeno se coloca en el pocillo central y el antisuero estándar se coloca de forma 
alterna en los pocillos exteriores. Las muestras de suero a analizar se colocan en los tres 
pocillos restantes. De este modo se creará una línea continua de identidad entre una 

muestra problema cuando sea positiva y el suero de control positivo conocido. 

v) Se incuba el porta 24 horas a 37°C en un recipiente con humedad y se leen los resultados 
sobre una lámpara en una habitación a oscuras. 

La prueba de la inmunofluorescencia indirecta demuestra la capacidad de una prueba sérica de teñir 
placas de VEM en cultivos celulares (Silva et al., 1997; Spencer & Calnek, 1970). Estas pruebas son 
específicas de grupo y más sensibles que la AGID.  

i) Se prepara antígeno de VEM en placas de cultivo celular o en placas de microtitulación de 
96 pocillos. 

ii) Se fijan las células con una mezcla de acetona y alcohol durante 10 minutos y después se 
secan al aire. Las placas se pueden guardar en la nevera hasta que estén listas para ser 

teñidas, o congeladas en el caso de periodos de tiempo más largos.  

iii) Se humedece la superficie de las placas con PBS, se desecha el PBS, y después se 
añade suero a diluciones múltiples (1:5, 1:10, 1:20, 1:40). Se incuban en un baño de agua 

o en incubadora a 37°C durante 30–60 minutos. 

iv) Se desecha el suero, se lavan las placas tres veces con agua destilada y se realizan tres 
lavados con PBS; se secan. 

v) Se añade anticuerpo contra IgG de pollo purificado por afinidad y marcado con 
fluoresceína. Se incuban en baño de agua o en incubadora a 37°C durante 30–
60 minutos. 

vi) Se repite el lavado, y después las placas se leen de inmediato empleando un microscopio 
de fluorescencia.  

Se puede emplear una prueba de neutralización para ver la capacidad que tiene un suero de 
neutralizar la propiedad del VEM de formar placas. Sin embargo, esta prueba es más adecuada para 
fines de investigación que como método sistemático de diagnóstico. Existen enzimoinmunoensayos 
(ELISA) para detectar anticuerpos anti VEM (Cheng et al., 1984; Sharma, 1998; Zelnik et al., 2004). 

El control de la EM se consigue principalmente mediante el uso generalizado de vacunas vivas 
atenuadas (Nair, 2004; Schat & Nair, 2013). Los productos biológicos comercializados más utilizados 
para controlar la EM son vacunas víricas vivas asociadas a células. En ocasiones muy infrecuentes se 
utilizan vacunas liofilizadas sin células. Las vacunas contra la enfermedad de Marek se inyectan por 
vía subcutánea a los pollitos de un día tras la eclosión o bien se administran in ovo entre los días 17 y 
19 de incubación. (Sharma, 1999). 

Los requisitos para la producción de vacunas se describen a continuación, y en el Capítulo 1.1.8 Principios de 
producción de vacunas veterinarias, pero deben consultarse otras fuentes para obtener más información sobre 
los procedimientos (título 9 del Code of Federal Regulations [CFR], 2016; Farmacopea Europea, 1997a y 1997b; 
Merieux et al., 1974; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Reino Unido, 1990; Thornton, 1985). Los 
protocolos se encuentran en la Monografía 589 de la Farmacopea Británica y en el título 9 del CFR, Parte 113 



(CFR, 2016). Las directrices de este Manual Terrestre son de carácter general y pueden suplementarse con 
requisitos nacionales y regionales. 

Los virus del grupo VEM se clasifican en tres serotipos – 1, 2 y 3– en función de su relación 
antigénica. 

i) Serotipo 1  

Esto incluye todas las cepas patógenas del virus, desde cepas que son extremadamente 
virulentas (como la 648A, muy virulentas (como la Md/5, la Md/11, la Ala-8 o la RB-1B), 
virulentas (como la HPRS-16 o la JM GA), levemente virulentas (como la HPRS-B14 o la 
Conn A, y por último poco virulentas (como la CU-2 o la CVI-988). Estas cepas se pueden 
atenuar por pases en cultivos celulares, perdiendo las propiedades patógenas pero con 
retención de la inmunogenicidad, para obtener cepas que se han usado como vacunas. 
Entre las usadas comercialmente se encuentran las cepas atenuadas HPRS-16 y CVI-988 
(Rispens). Se han utilizado variantes atenuadas de cepas muy virulentas en vacunas 
experimentales para proteger contra la forma variante de la EM causada por las cepas 
muy virulentas. Md11/75C/R2/23 es una de estas cepas (Witter, 2001) autorizada para su 
uso en EE.UU. Se preparan vacunas contra el serotipo 1 en forma asociada a células 
(“húmeda”) y deben mantenerse en nitrógeno líquido. 

ii) Serotipo 2 

Incluye cepas del VEM avirulentas por naturaleza (como la SB-1, la HPRS-24, la 301B/1 o 
la HN-1), y varias de estas se ha observado que aportan protección contra cepas 
virulentas. Las cepas SB-1 y 301B/1 se han desarrollado y utilizado comercialmente, en 
concreto con el HVP, en vacunas bivalentes para la protección contra las cepas muy 
virulentas. Las vacunas de serotipo 2 solo existen en forma asociada a células. 

iii) Serotipo 3 

Contiene las cepas de HVP avirulentas por naturaleza (como la FC126 o la PB1), que se 
utilizan mucho como vacuna monovalente, y también en combinación con cepas de los 
serotipos 1 y 2 en vacunas bivalentes o trivalentes contra las cepas muy virulentas de 
VEM. Se puede preparar HVP en forma libre de células como una vacuna secada-
congelada (liofilizada) o bien en forma asociada a células (“húmeda”). 

Los sustratos usados para la producción comercial de vacunas son fundamentalmente 
fibroblastos primarios de embrión de pollo (CEF) derivados de aves libres de patógenos 
específicos (SPF) o fibroblastos de embrión de pato. Los CEF de aves SPF son preferibles a 
las células de pato porque existe un mayor conocimiento sobre los patógenos transmitidos por 
el embrión de pollo y sobre los métodos para su detección. 

Se dispone de métodos para comprobar si una parvada SPF está libre de infección (Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación del Reino Unido, 1990; Thornton, 1985). Los pollitos 
procedentes de aves SPF deben estar libres de adenovirus aviares, incluyendo el virus 76 del 
síndrome de caída de la puesta, el virus de la encefalomielitis aviar, los virus de la leucosis 
aviar (subgrupos A, B y J), el virus de la nefritis aviar, los reovirus y rotavirus aviares, el virus de 
la anemia del pollo, el virus de la viruela aviar, el virus de la bronquitis infecciosa, el virus de la 
bursitis infecciosa, el virus de la laringotraqueítis infecciosa, el virus de la influenza aviar de tipo 
A, el VEM, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, el virus de la enfermedad de 
Newcastle, el virus de la reticuloendoteliosis, Salmonella spp, y el virus de la rinotraqueítis del 
pavo. Es posible que también se exija la ausencia de otras infecciones si se detectan.  

Las parvadas de patos SPF deben estar libres de adenovirus aviares, reovirus aviares, 
Chlamydia, virus de la enteritis del pato, virus tipo I y II de la hepatitis del pato, virus de la 
influenza aviar de tipo A, virus de la enfermedad de Newcastle, Pasteurella (ahora Riemerella) 
anatipestifer, REV, e infecciones por Salmonella. También puede ser necesaria la ausencia de 
otras infecciones a medida que se vayan reconociendo. 



El virus del inóculo debe estar libre de los agentes señalados en las parvadas SPF, y de otros 
contaminantes que se puedan adquirir en el laboratorio. Una cepa vacunal que derive de pavos 
debe carecer también del LPDV y del virus de la enteritis hemorrágica. 

Se debe determinar la capacidad del virus del inóculo primario –y de los virus derivados 
después de los pases utilizados para producir el virus vacunal (por lo general, no más de cinco 
pases en cultivo de tejidos) – de proteger contra la EM. Se han publicado pruebas de 
protección estandarizadas pero los requisitos pueden variar en función de la autoridad 
reguladora en cuestión. Implican la vacunación de los pollitos SPF de 1 día susceptibles a la 
EM y la reinoculación de desafío 5-8 días después con suficiente VEM virulento como para 
causar al menos un 70-80% de incidencia de la EM en los pollitos no vacunados. Se utilizan 
dos tipos de prueba. En la prueba del índice de protección, se vacuna con una sola dosis de 
campo (1.000 UFP) (unidades formadoras de placas) y se compara la aparición de EM en las 
aves vacunadas con la de las no vacunadas. Los índices de protección deben ser superiores a 
80, es decir, las aves vacunadas deben presentar al menos un 80% de reducción en la 
incidencia de EM macroscópica, en comparación con los controles no vacunados. 

También se puede utilizar una prueba DP50 (dosis protectora 50%), que supone la inoculación 
de cinco diluciones seriadas del virus de la vacuna escogido a un cuarto, para proteger por 
encima y por debajo del 50%, y luego proceder a un inóculo de desafío 8 días después para 
determinar el valor DP50. Las pruebas se realizan utilizando una vacuna estándar de referencia 
a efectos de comparación. La DP50 puede ser tan baja como 4 UFP, pero se pueden obtener 
valores superiores dependiendo de la cepa vacunal, de si está libre de células o está asociada 
a células, y de la presencia o ausencia de anticuerpos maternos en los pollitos analizados. En 
función de la prueba DP50, se ha sugerido que la dosis mínima de vacuna en condiciones de 
campo debe ser superior a dos valores: 103 UFP o 100 DP50. 

Se deben llevar a cabo muchos ensayos de campo en presencia del virus natural de desafío, 
utilizando diferentes razas de aves con un estado variable en cuanto a los anticuerpos 
maternos contra el VEM, para asegurar la eficacia y persistencia de la inmunidad. La 
experiencia indica que una vez adquirida, la inmunidad por vacunación dura toda la vida. 

Se preparan vacunas contra la EM a partir de cepas vivas atenuadas de los 3 serotipos, 
utilizando CEF como sustratos. 

Las células usadas como sustrato se siembran en recipientes de fondo llano para una 
incubación estacionaria o en recipientes cilíndricos para una incubación rotatoria. Los medios 
más utilizados son el medio mínimo de Eagle, o el medio 199, tamponado con bicarbonato 
sódico y suplementado con un 5% de suero de ternero. La incubación se lleva a cabo a 37°C 
durante 48 horas. 

Para las vacunas asociadas a células, los cultivos se infectan con el HVP utilizado para la 
producción o con solución de inóculo VEM primario, en forma asociada a células, que 
normalmente acumula dos pases más que la solución de inóculo primario. Los cultivos se 
incuban 48 horas (en función de la cepa vacunal) y luego se recogen las células infectadas 
tratando la monocapa celular lavada con una solución de EDTA/tripsina para dejar que las 
células empiecen a desprenderse. A continuación, los recipientes se devuelven a la incubadora 
(a 37°C) para que termine el desprendimiento. Las células se someten a una centrifugación a 
baja velocidad y después se resuspenden en una mezcla de congelación formada por medio de 
crecimiento celular con un 7,5–15% de dimetilsulfóxido (DMSO), y se mantienen a 4°C o se 
distribuyen de inmediato en los recipientes para la vacuna final, que suelen ser ampollas de 
vidrio, que se cierran a la llama y se congelan en nitrógeno líquido. 

Se pueden preparar vacunas liofilizadas sin células partir de cepas de HVP, pero no de cepas 
de VEM. Para la producción de esta forma de vacuna, se incuban cultivos infectados por HVP 
durante 72 horas, se desprenden células infectadas del recipiente como se ha indicado 
anteriormente, o se raspan de las paredes del recipiente. Las células se suspenden en un 
volumen pequeño de medio de crecimiento, se centrifugan, y se resuspenden en una solución 
estabilizadora tamponada que contenga un 8% de sacarosa, pero que esté libre de proteína 
para impedir la formación de espuma. La suspensión se sonica para liberar el virus y los restos 



celulares se eliminan: luego, se diluye la suspensión con un estabilizador completo –como 
SPGA- añadido en los recipientes finales, y se liofiliza. 

El porcentaje de dilución para las vacunas, tanto las asociadas a células o las libres de células, 
se basa en la experiencia previa, como el número de dosis necesario por recipiente, ya que el 
contenido en virus del material recogido no se puede analizar antes del llenado de los 
recipientes. La carga de virus del producto final se puede consignar luego en la etiqueta. 

Para obtener resultados óptimos en la preparación de la vacuna asociada a las células, es 
esencial una velocidad de congelación lenta (1–5°C por minuto) y una descongelación rápida. 
El título de infectividad de las células infectadas y, por tanto, el número de dosis por ampolla, 
se determinan después del llenado de las ampollas. De modo similar, en la vacuna sin células, 
el contenido vírico de la suspensión final, y por tanto el húmero de dosis por recipiente, se 
determinan tras el llenado. 

Utilizando la prueba de la inmunofluorescencia (IFAT) con suero monoespecífico, se debe 
comprobar que el producto es de la misma especificidad que el virus del inóculo. Esto se 
realiza mejor utilizando anticuerpos monoclonales. 

i) Esterilidad/pureza 

Se requiere realizar muchas pruebas en los materiales utilizados para producir la vacuna, 
y en el producto final. Las células de sustrato deben proceder de una parvada de aves 
SPF que estén libres de agentes transmitidos verticalmente. Las substancias de origen 
animal usadas en la preparación de las vacunas, como el suero, la tripsina y la 
seroalbúmina bovina, deben carecer de agentes extraños. 

Debe comprobarse si los lotes de vacuna final producida contienen bacterias 
contaminantes, hongos, micoplasmas o los virus indicados para las poblaciones SPF; 
también deben realizarse pruebas de pureza a los diluyentes. Las pruebas adecuadas 
para la detección de agentes extraños en todos los estadios de la producción de la 
vacuna son los recomendados por varios organismos oficiales (Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del Reino Unido, 1990; título 9 del Code of Federal Regulations 
[CFR], 2016; Thornton, 1985) y en el Capítulo 1.1.9 Pruebas de esterilidad y ausencia de 
contaminación en los materiales biológicos de uso veterinario. 

ii) Inocuidad 

Se deben inocular diez dosis de vacuna o una cantidad de diluyente equivalente a dos 
dosis de vacuna a grupos distintos de 10–25 pollitos SPF de 1 día de vida. No deberían 
producirse reacciones adversas durante un período de observación de 21 días. 

Con las vacunas asociadas a células, es necesario evitar daños de ampollas que podrían 
explotar al extraerlas del nitrógeno líquido. Se debe utilizar protección ocular. 

iii) Potencia del lote 

La dosis estándar de cada tipo de vacuna es 1.000 UFP por pollito o por huevo, pero 
puede ser superior en función del título utilizado en el estudio de eficacia. Se realizan 
pruebas de contenido vírico en los lotes de vacuna para confirmar que se alcanzará la 
dosis correcta de vacuna por cada ave.  

i) Inocuidad en las especies de destino 

Para comprobar que el virus del inóculo primario no es patógeno para los pollos, se 
inocula diez veces la dosis de campo en pollitos SPF de 1 día susceptibles a la EM, para 
asegurar que no causa lesiones macroscópicas ni microscópicas significativas debidas a 
la EM antes de los 120 días de edad. Debe advertirse que algunas cepas vacunales de 
VEM y HTV pueden producir lesiones nerviosas microscópicas leves y transitorias. 



ii) Reversión a la virulencia en vacunas atenuadas/vivas 

No debe aparecer un aumento de la virulencia durante seis pases seriados de la cepa 
vacunal en pollitos SPF de 1 día susceptibles a la EM. Primero se inocula diez veces la 
dosis de campo y luego se llevan a cabo los pases inoculando sangre con heparina a 
intervalos de 5–7 días, y realizando pruebas de viremia para comprobar que el virus se 
transfiere en cada pase. Las aves que reciben el último pase han de mantenerse durante 
120 días y deben carecer de lesiones por la EM. No obstante, algunas cepas, como la de 
Rispens, pueden causar lesiones leves de EM. La cuestión clave es que la virulencia no 
debe variar. Esta es una prueba difícil porque la resistencia genética de los pollitos influye 
fundamentalmente en la virulencia patente de los virus, y, por tanto, en el tipo de inóculo. 
Después de superar con éxito las pruebas de inocuidad de laboratorio, se debe confirmar 
la inocuidad de la cepa en numerosos ensayos de campo. 

Se lleva a cabo una prueba de duración de la inmunidad solo en el virus del inóculo. 
Aparentemente, tal inmunidad dura toda la vida. No se añaden conservantes a la vacuna ni a 
los diluyentes. Las vacunas reconstituidas se deben mantener en frío durante su aplicación y 
las asociadas a células deben agitarse para mantener las células en suspensión. 

Las pruebas de estabilidad se llevan a cabo con seis lotes representativos de la vacuna para 
demostrar que se mantiene el título de virus durante todo el periodo de validez indicado para la 
vacuna. Estas pruebas deben realizarse en las condiciones de almacenamiento de la vacuna. 
El producto liofilizado debe tener un periodo de validez de 12 meses cuando se mantiene a 2–
8°C. Los fabricantes pueden doblar el contenido de virus de la vacuna para compensar alguna 
pérdida de título durante su almacenamiento. Se suministran líquidos adecuados para la 
dilución con las vacunas asociadas a células y con las liofilizadas. Se debe comprobar la 
estabilidad de la vacuna reconstituida en un período superior a 2 horas. 

Las vacunas recombinantes desarrolladas mediante ingeniería genética (Lee et al., 2010; Reddy et al., 
1996) basadas en las vacunas vivas existentes contra la EM pueden ofrecer protección simultánea 
contra otras enfermedades aviares, en función de los antígenos protectores creados mediante 
ingeniería genética introducidos en la vacuna recombinante. Existen a la venta varias vacunas 
recombinantes que contienen vectores del HVP que inducen protección contra enfermedades aviares 
como la influenza, la bursitis infecciosa, la enfermedad de Newcastle o la laringotraqueítis infecciosa.  
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* 

*   * 

NB: Existe un Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de Marek  
(puede consultarse la página web de la OIE: 

https://www.oie.int/es/que-ofrecemos/red-de-expertos/laboratorios-de-referencia/#ui-id-3) 
Por favor, contacte los Laboratorios de Referencia de la OIE para cualquier otro dato sobre las pruebas de 

diagnóstico, los reactivos y las vacunas para la enfermedad de Marek. 

NB: ADOPTADO POR PRIMERA VEZ EN 1990: ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES ADOPTADAS EN 2017. 
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