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Resumen
El trabajo de investigación se realizó en los Municipios de Funza, Madrid y
Bogotá D.C., entre los meses de septiembre de 1989 a diciembre de 1990. Se
trabajó una población de 133.100 pollos de la raza Arbor Acres. La evaluación
macroscópica se hizo en 5000 animales de los cuales se tomaron 100 para
muestreo de órganos como encéfalo, proventrículo, bolsa de Fabricio y
Nervio Ciático, los cuales se sometieron a estudio histopatológico con el fin
de comprobar por medio de las lesiones en éstos la prevalencia de la
enfermedad. Este estudio confirmó la presencia de lesiones compatibles con
Marek tan tempranas como la primera semana de vida para una prevalencia
total del 33%. Este resultado demostró la importancia de esta enfermedad
debido a las pérdidas económicas ocasionadas por su carácter inmunosupresor,
condición anteriormente desconocida. Se recomienda intensificar las medidas
sanitarias pertinentes para controlar esta enfermedad en pollos de engorde.
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