
... 

' 

Panorama V<: t6rinario 4·13 

ACTUALIDAD DE LAS COLIBACILOSIS 
El ' AVICULTURA 

Y SUS MODERt'~OS TRATAMIENTOS 
J. Roca Torras 

Introducción 

El Escheruchia col i ha ocup<1do un lugar muy 
importante en la pa tología avícola a partir de l atio 
1940, con la aparición y difusión de la enfermedad 
denominada aerosaculitis o enfer medad de los sacos 
aéreos. 

u tando sea normal cl asi ficar al Escherichia 
coli como germen secundaria , ca a ta es mas re
cuente el considerarlo como ·fa ctor patógeno primario. 

El Escherichi a co li ya fue reconocido patógeno 
en 1890 cuando se aislaro n en ga]Jinas con lesiones 
de pericarditi s; ahora bien , el hecho de su ais lamien
to en animales apa renremente sanos hizo que se le 
considerase como un germen sin s i gnificació~ patÓ· 
ge na. 

El Escherichi a coli es ~n microbio de distribución 
univeml, büésped bab jw al del jnrest jqo de los anj-

. males de sangre caliente , siendo las heces el material 
de contagio mas frecuente , aun cuanclo ex istan otros 
medios de contaminación . También es mu y frecu ente 
que el E. coli se encuentre en polvo, agua , sue lo, 
piel , pelos, plumas, etc. 

Cont r!.buye a tan amplia distribución, el que 
crezca en gran variedad de medios y condiciones, e l 
desarrollarse perfectamenre entre los 27 y 45 grados 
centígrados , el resistir al bielo por un período de seis 
meses , el ser bastante resistente a la desecación, etc. 

Se puede asegurar que este germen se puede 
encontrar ais lar en toda ran · a avícola bien solo 
o asocia o a otros microbios , pudiendo dar lugar a 
diversas enfer;nedades ( onfali tis, enteritis, sep ticemia 
colibacilar , coi igranu lomatosis , enfermedad de los sa· 
cos aéreos o CRD, salpinginitis , peritonitis , pericar
ditis , perihepatitis, artriti s, si noviti s, sinusit is, etc .). 
Con la enumeración de las anterio res enfermedades , 
se desprende que e l E. coli no sólo ocasiona trastor
nos· en el intestina do nde normalmente se encuentra, 
sino que también puede local iza rse e tn fec tar muchas 
otras regiones del organismo . 

No obstante, entre los patógenos aún existe gran 
variación de criterio sobre el signifi cada patológico 
del E. coli , al ser és te aislado en aves enfermas en 
Ï~l lii boratorio. 

lmportancia de las colibacilo'iis 

Esta se de r iva de Ics siguientes hechos . El pn
mero ·" mas úgnificativo , es que del E . coli se han 
aislado e identi ficada mas de cien se ro ti pos y no 

cabe duda de que en el futuro este número sed 
aumen tado. 

En el E. coli debemos distinguir tres clases de 
antígeno:;, cada uno de és tos con muchos serotipos. 

D entro del an tígeno somatico O , los serotipos 
1,2 v 7 8 han sid o comúnmente asociados con las 
fm·m~s septicémicas, as í como con las enfermedades 
de los sacos aéreos; mien tras que los serotipos 4,8 
y 16 han sido asociados con el coligranuloma . 

Los Cúmponentes antigénicos de la capsula o en
voltura del germen son designados como antígenos K, 
mientras que los procedente~ de los flagelos son desig
nados como antígenos H . Los serotipos «Ü» 2 a, 
«K» 1 y «H» 5 han sido aislados en tejidos de aves 
que murieron de infección aguda; no obstante, es 
muy probable que otros serotipos específicos puedan ' 
ser también la causa de infecciones agudas. Una am
pliación de los estudios sobre la identificación àe los 
serotipos. encontrados en las diversas infecciones ori
ginadas por el E. coli , se considera muy importante 
y necesaria para un mejor conocimiento de las coli
bacilosis en las aves . 

También es muy importante poder saber si el 
E . coli encontrada en las aves, se trata de un germen 
invasor primario o secundaria; cuando el E coli se 
aísla Ci1 órganos diferentes a tracto intestinal, no 
cabe duda entonces de que se trata de una invasión 
secundaria. 

Cuando se produce la muerte del animal como 
consecuencia de la colibacilosis , es que ba existido 
una invasión del germen al sistema circulatorio pro
cedente del tracto intestinal. No obstante, debemos 
recordar que inclusa en los casos de muerte anterior
mente citados, puede no encontrarse el E . coli en 
cultivos hechos a partir de los órganos circulatorios. 

La gravedad de las in fecciones colibacilares puede 
ser aumentada cuando existan factores de stress , ya 
que haran a Jas aves mas sensibles al E. coh y por 
lo tanto , con menor número de éstos se podní desen
cadenar la infección clínica. 

Alounos de los factores de stress 
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Orro punto de gran imporrancia en las colibaci
losis es la form ¡; de contag io y los posi ble<; reservorios 
del germen. Recordemos que todos los animales de 
sangrf' calienre pueden convertirse en portadores de 
uno o mas serotipos duranre su vida . En los períodes 
de localización intestinal ha una casi constante eli-

ragi o. 

Es imporrante recordar que la poblac ión de coli 
en intestina no estimula necesariamente la produc
ción ·de anticuerpos en el huésped; para que los an
ticuerpos sean elaborades es necesario que los gér
menes invadan sucesivamente los tejidos. Por esta 
razón , un animal puede ser portador y difusor de 
E. coli por vía intestinal, infectarse de este germen 
por otra vía que no sea la digestiva y producirse la 
enfermedad en forma aguda . · 

El aparato respiratorio del ave es una importante 
y frecuente vía de entrada, siendo tanro el polvo como 
los aei-osoles un buen mecanisme para su transmisión. 
Otra im ortante vía de transmisión tiene Iu ar a 
traves e a cascara contamina a y su siguiente in
kcción del embrión. observandose , en estos casos, 
reducida incubabilidad , elevada. mortalidad de em
briones y pollitos recién nacidos , escaso peso de los 
pollitos, etc. Los huevos sucios, mojados, cepillados, 
los lavados defectuosamente , etc., contribuyen en muy 
alto gmdo a la contaminación interna del huevo . 

También pueden ser portadores y difusores de 
esta enfermedad los roedores y las aves salvajes, las 
cuales pueden contaminar el suelo, pienso, agua, etc. 

La infección del oviducte o salpingitis producida 
por el E . coli se presenta m¿s en aves adultas y nor
malmente es de curso crónico, siendo la forma de 
contagio por gérmenes ascedentes y procedentes de 
la cloaca de aquellas aves que son portadores intes
tinales. 

En cuanto al desarrollo de inmunidad, ésta sólo 
aparece cuando hay una invasión significativa de gér
menes en tejidos , ya que cuando hay una mejoría de 
la infección, la inmunidad desciende, ya que ésta es 
sustancial al desafío directo con el germen. En lo 
que se refiere al control de las colibacilosis mediante 
yacuoas. podemos decir que es problema aúp pg re
suelto;. se han hecho bastantes experiencias con auto
vacunas aun cuando no han entrado en el terreno 
practico. 

El hecho de padecer la mayoría de las manadas 
de aves a edades jóvenes algún brote dc colibacilosis , 
puede contribuir a que adquieran algo de inmunidad 
f rente a est e germen. 

Otra importante consideración . en la evolución de 
la colibacilosis, es la de la medicación durante un 
brote o en un período de conocida reducida resisten
cia. Generalmente, el E . coli es sensible a los anti
bióticos de amplio espectro y a los nirro furanos . No 
obstante, un suministro conrinuado de tales anribió
ticos a bajo nivel, puede producir un alarmante por
centaje de cepas de E . coli total o parci:1lmente an
tibiorresistentes . En cambio, el uso de medicame~ 
parece tener poca influencia sobre el desarrollo de la 
inmunidad desde que se on gm a una infección· .. 

A diferencia de otras enfermedades , las infeccio
nes por E. coli pueden ser explosivas , desarrolhíndose 
en forma sobreaguda. En esre proceso o las aves mue
ren en poco tiempo o bien sobreviven. En algunos 
casos, las lesiones causadas son tan severas. que la 
mortalidad es antes originada por las citadas lesiones 
exisrentes en los tejidos, que por la multiplicación y 
desarrollo de los coli . 

. Principales enfermedades en las que interviene el coli 

On/afilis 

Esta producida por la infección bacteriana del 
vitelo o del cordón umbilical, bien a través del huevo 
o bien después del nacimiento. La mortalidad puede 
presentarse ya al nacer o en los primeres días de vida. 
Los supervivientes quedan retrasados y difícilmente 
alcanzan el desarrollo del resto de la manada. 

Enteritis 

cun ana. n e primer caso, a acción patógena de 
E. coli se produce por una multiplicación desordenada 
de determinades tipos de coli que pueden encontrarse 
en el intestino, originada por cualquier alteración, mas 
o menos inespecífica, que modifique la integridad de 
la pared intestinal. · 

Ejemplos de enteritis colibaci]ares secundarias son 
las producidas como consecuencia de una coccidiosis, 
parasitosis intestinal o avitaminosis A. 

Colisepticemia 

La septicemia se presenta cuando el E. coli pasa 
a la sangre; la septicemia aguda puede producir la 
muerte por toxemia o por pérdida de las funciones 
vitales. Las infecciones sistémicas crónicas, aunque 
no produ?en la muerte inmediata, afectan a las fun
ciones organicas, disminuyendo las producciones. Co
mo en el caso de las enteritis, la septicemia puede 
presenrarse a consecuencia de cualquier stress. 

Coliiranuloma 

Se ,car'acteriza por granulaciones o lesiones pseudo
tumorales en el hígado e intestino, debidas a las reac
ciones tisulares en los puntos de infección por E. coli. 
Los síntomas y pronósticos dependen de la extensión 
de est:as lesiones que pueden ser una secuela de un 
estado septicémico previo. E} diagnóstico únicamente . 
puede establecerse «post mortem». 

Aerosaculitis 

Hasta que no se obtuvieron manadas libres de 
PPLO, se creí"! que E. coli era sólo un invasor se
cundaria en los casos de aerosaculitis. En la actuali-' 
dad, esta claramente demostrada que ciertas cepas de 
E . coli son ca aces de roducir aerosaculitis oraves, 
con elevada mort ali dad , s~il.ln......!;ws;~~"'-.JJa.U.U.J.U......LLJU.i:l. 
micoplasmosis previa. Las lesiones varían desde una 
infección benigna de las vías aéreas superiores, hasta 
la producción de graves y extensas lesiones en rodo 
el aparato respiratorío y órganos adyacentes. 
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Sal pingitis 

Puede ¡:;resentarse como consecuencia de una aero
saculitis, de una colisepticemia o bien por gérmenes 
:1scendentes procedenres de la cloaca de aquellas aves 
que son portadores intes tinales . La infección suele 
ser crónica , instauníndose durante el crecimiento, sin 
que se manifieste hasta que las aves entran en pro
ducción , sin sín tomas de ninguna clase, salvo la poca 
postura. 

Peritonitis ,. perihepatitis y pericarditis 

Todas estas lesiones pueden se r la consecuencia 
de una extensión de la infección de tejidos próximos 
o de la localización de una infección sis témica . Se 
suelen presentar como com plicaciones de la aeró'S'a'=" 
culitis o de cualqu ier otra enfe rmedad que facilite la 
entrada del colibacilo. Todas elias pueden producir 
graves pérdidas por muerte, ya que son irreversibles 
y no responden a ningún tratamiento. 

Artritis - Sinovitis 

Las causas primarias suelen ser micoplasmas y 
estafilococos , pera tan pronto se han debilitada las 
barreras de defensa naturales, el colibacilo puede in
fectar facilmente las zonas afectadas . . El gérmen se 
aísla a partir de los exudados de las lesiones . 

Sinusitis 

Es una manifestación del complejo aerosaculitis; 
esta producida casi siempre por un micoplasma que 
só! o produce una infección benigna; pera cuando se 
complica con E. coli, la enfermedad se agrava y cursa 
con bastantes bajas. 

Prevención de las colibacilosis 

A ser posible y siempre que se pueda , se preven
dra o controlara la colibacilosis aviar mediante un 
buen manejo y medidas sanitarias. Para ella deben 
tenerse en cuenta los siguientes factores higiénicos: 

Limpieza y desinfección , lo mas perfecta posible , 
de los !acales y del material entre los diferentes 
Iotes . 

Lavada y desinfección periódicas del material y 
lucha contra los roedores . 
Los Iotes de reproductores deben estar ~ de 
enfermedad . 

Deben cubrirse las necesidades alimenticias para 
las producciones maximas . 

Medicación preventiva . 

La medicación debe emplearse como media para 
evitar las pérdidas en los gallineros donde exista la 
enfermedad y nuoça como sus titutiyo de las medidas 

higiénicas. Así, pues, la medicación preventi va se 
usara en los casos de stress o de enfermedad; !os 
farmaco~ anti in fecciosos con act ividad frente a los 
gérmenes gramnega tives y en especial frente a los 

,. co li, qu~ mas tarde describiremos , son los recamen
dades. Su admi ni st ración mas adecuada es a través 
del agua de bebida, · aun cuando puedan emplearse 
o tras vías . 

Tratamiento curativo 

Esta perfecramen te establecido que cienas cepas 
de E. coli son panicularmente impon antes en la pro
ducción avícola y que su sensibilidad a los diversos 
medicamentos varía según los sero tipos. 

Para establecer un tratamiento adecuado , cuando 
la imponancia del 1 caso lo requiera y siem12re ç¡ ue se 
pueda, debe hacerse en laboratorio aislamiento de 
colibacilos y realizar un antibiograma . De acuerdo con 
su resultada, emplear el farmaco antiinfecciosa mas 
adecuado . 

La medicación elegida para tra ta r las colibaci los is 
avtares de be reunir las siguientes condiciones: 

1.'' Ser activo y eficaz frente al E . coli . 

2." No originar resi stencias con facilidad . 

J." Poder administrarse por vía oral. Recorde
mos que la vía inyectable en avicultura se 
usa poca por presentar dificultades en mano 
de obra , ser engorrosa y originar grandes mo
lestias a las aves . 

4." A ser posible que sea hidrosoluble, para 
poder ser administrada con el agua de bebida . 

5." Absorción intestinal elevada , para que as í el 
farmaco pase a sangre y tejidos . (Pues ya 
hemos vista que el coli no sólo se localiza 
en intestina, sina también en muchas partes 
del organisme como sangre, sacos aéreos , 
hígado, oviducte, peritoneo, etc.) 

Aun cuando sólo sea a rírulo de orientación , ya 
que al existir muchos serotipos de coli no existe 
regla fija , pasamos a exponer brevemente los farmacos 
antiinfecciosos gue suelen ser mas actives frente al 
E. coli. 

Nitro{uranos absorbibles 

Nos referimos, clara esta , a aquelles nitrofuranos 
que se absorben en el tracto diges tiva y que , por lo 
tanta, consiguen hiveles adecuados en sangre. Su ac
tividad sobre el E. coli es elevada y tiene la gran 
venraja de que apenas ocasionan resistencias micro
bianas . Dentro de este grupo tenemos: furaltadona y 
nitrofurantoina. Ambos tienen el inconveniente de no 
ser so lubles en agua, pero esta se ha superada con la 
aparición de los nuevo5 nitrofuranos 2. 3-hidroxibu
tanodioàto de 5-morfoli no-metil-3-( 5-nitrofurfurilide
namíno t 2-oxazolidinona, y el 7 ,7-dimetilbiciclo (2, 
2 1 -2- e tanona-1 -metansulfonato de 5-morfolt nome
til-3- (5-nitrofurfurilidenamino}-2 oxazoli mona, arn-
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Nitrofu- ·Nitrofu-In!ección ra nos ranos no .Cioran- Tetraci- Neomi-por absorbí- absorbí- ¡fe nicol oli nas cina E. Coli ble s ble s 

Intest1nal x x x x X ' X x x x x x x x 

General x Xi X x x X· X x x x 

bos de amplio espectro, hidrosolubles y con elevada 
absorción intestinal. ('' ) 

_¿"Jitrofuranos no absorbibles 

Representados principalmen te por la furazolidona. 
Tiene acción sobre el coli , pero sólo en intestina ya 
que apenas ha: · absorción digest iva y, por lo tanto, 
no combate a este microbio cuando se encuentra en 
sangre, tejidos, sacos aéreos, etc. 

Cloranfenicol 

Es, desde luego, dentro de los antibióticos, uno 
de los de elección frente al coli . Su absorción intes
tinal es elevada. Se dan algunos ê:asos de resistencia. 

T etraciclinas 

Son menos activas contra el coli que los nitrofu
ranos y cloranfenicol. Buena absorción intestinal, pero 
las anribiorresistencias son muy frecuentes. Recordar 
que el calcio del pienso inhibe , en parte, la acción 
antiinfecciosa de las tetraciclinas. 

Neomicina 

Es activa co.ntra el coli , pero sólo en intestina, 
pues apenas hay absorción intestinal. Se dan las anti
biorresis tencias. 

Estre ptomicina 

Activa contra el coli pero, dado por ví:t_ oral, su 
acción se limita al intestina al haber escasa absorción 
digestiva. Son muy frecuentes las antibiorresistenci as. 
Para tener acción general , habría que darlo por vía 
parenteral. 

Polimixina 

Activa frente al coli , pero sólo acción local , al no 
. haber apenas absorción digestiva. 

Kanamicina 

Activa sobre el coli . Dada por vía oral , sólo 
acción local por no absorberse. Para conseguir acción 
general, habría que darlo por vía parenteral. 

Colimicina 

A pesar del nombre que posee este antibiótico, 
su act ividad frente a los coli no es demasiado elevada . 
Por vía oral sólo tiene acción en intestina. 

· (*) Estos dos modernes nitr.::¡fur anos se encuentran en 
el mercado con los nombres de Altabact ina y Silobactina . 

x 

.Estrep to- .Polimi- K anami- Colimi- Ampici- SulfamJ-
mi cina xina cina cina !fn a das 

x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x 

Ampicilina 

Su actividad frente al coli no es demasiado ele
vada. Si se da por vía oral, puede ser inacrivada por 

· la penicilina.. 

Sulfamidas 

Son bastante activas algunas de elias frente al coli. 
Ahora bien, tiene el grave inconveniente de las into
lerancias y demas efectos secundarios . 

Como consecuencia de todo lo citado y en aque
llos casos en que no sea posible hacer en laboratorio 
aislamient.o de gérmenes coli y su correspondiente 
an tibiograma, puede ser buena practica hacer el tra
tamiento curativo o preventiva a base de la asociación 
de dos patentes antiinfecciosos específicos contra el 
coli, para así asegurar en lo posible , ademas de su 
eficacia, la eviración de una eventual presentación 
de resistencias. Por el momento, la asociación de un 
nitrofurano absorbible e hidrosoluble con el cloran
fenicol es la que mejores resultados ha dado. 

Resum en 

Se señala que el E . coli ha ocupado un lugar 
muy importante en la patología avícola a partir del 
año 1940 con la aparición y difusión de la enferme
dad de los sacos aéreos . El E. coli no sólo ocasiona 
trastornos en el intestina , donde normalmente se en
cuentra, sino que se localiza e infecta otras partes 
del organismo (sangre, sacos aéreos, higado, perito
neo, oviducto, etc.). 

Se señalan en el E . coli la existencia de tres an
tígenos: el somatico, el capsular y el flagelar , con 
muchos serotipos en cada uno de ellos. Si bien en 
muchos casos el E . coli es germen de invasión se
cundaria , cada día se le da mas importancia como 
germen de invasión primaria. 

Se remarca la importancia que tienen en las coli
bacilosis aviarés los factores de stress, siendo los 
mas importantes la micoplasmosis aviar y las virosis 
respira torias. 

También se señalan las principales enfermedades 
aviares en las que interviene el E. coli. Son las si
guientes: Onfalitis, enteritis , colisepricemia, coligra
nuloma, aerosaculitis , salpingitis, peritonitis , perihepa
titis, pericarditis , artritis, sinovitis y sinusitis. 

En la prevención de las colibacilosis se señala la 
gran importancia que tiene un buen manejo, así como 
las medidas higiénico-sanitarias. 

La medicación preventiva se empleara como me
dio para evitar las pérdidas en los gallineros donde 
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exista Ja enfermedad, pero no como sustitutivo de 
las medidas higiénicas. 

·En cuanto al tratamiento cura.tivo se recornienda 
que, siernpre que se pueda, se haga aislamiento de ,. 
colibacilos y subsiguiente antibiograma y, de acuerdo 
con su resultada, se ernplee el antiinfecciosa mas 
adecuado. 

Tarnbién se estudian brevemente los antiinfec
ciosos que son mas activos frente al E. coli, citan
dose los nitrofuranos absorbibles, los nitrofuranos no 
absorbibles, cloranfenicol, tetraciclinas, neomicina, 
estreptornicinia, polimixina, kanamicina, colimicina, 
ampicilina y sulfamidas . Como resumen final de este 
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estudio se señalan como mas activos a los nitrofu
ranos absorbibles 'e hidrosolubles y el cloranfenicol. 

Cuando no se pueda hacer el antibiograma, se 
considera rnuy practico y eficaz hacer un tra.tamiento 
a base de la asociación nitrofurano absorbible e hi
drosoluble con el cloranfenicol. Con ello, adernas de 
lograr una elevada eficacia, evitarernos en lo posible 
la aparición de resistencias. 
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