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Las sustancias tóx icas, las ca rencias al i
menticias, la privación de agua y las tempe
raturas extremas son factores importantes 
que pred isponen a enfermedades en las 
granjas de cr ía in tensiva de pol los. Estos 
factores amb ientales pueden produci r t ras
tornos de por s( o, como se ha señalado f re
cuentemente, por aumentar la capacidad de 
los microorganismos para favorecer la infec
ción y su multiplicación dentro del organis
mo. No se conocen de forma clara las con
dic iones que favorecen este proceso pero se 
cree con fundamento que actúan mediante 
un bloqueo del sistema inmunit ario. 

Los factores ambientales pueden influir 
sobre la respuesta inmunitaria de dos for
mas: 

a) Por intoxicación o bloqueo, como 
puede ser en el caso de las aflatoxinas u 
'ot ras intox icaciones medicamentosas que 
producen ' inmunosupresión directa por in
hibición sobre los plasmocitos, linfocitos y 
macrófagos -que son la primera barrera de 
los anticuerpos celulares-. Las 'toxinas pue
den actuar por otra parte intensifiqmdo la 
respuesta inmunitar ia en determinado senti
do por movilización de heterófilos, comp le
mento y lactoferrina. 

b) Los factores ambientales pueden in
fluir considerablemente a través de la activi
dad de las glándulas suprarrenales, estimu
lando la s(ntesis de las catecolami nas, supri
miéndolas o dejando las células sin capaci
dad de respuesta inmunitaria, El calor fuer-o 
te, el fr(o y las traumatismos del "stress" 
<son causantes por lo general de una depre
sión inmunitaria grave. 

Stress por calor 

Las aves sometidas a stress por calor ma-

nif iestan un rápido aumento de la tempera
tura corporal, con alteración de los valores 
electrol (t icos de la sangre y, anomal (as car
diovasculares. El stress por ca lor provoca 
un descenso de la tasa de potasio en sangre, 
lo que puede resul tar mortal ; paralelamente 
hay una tendencia a lahiperglucemiaque re
percute en desgana. 

La exposición experiementa l de los po
lios a temperaturas elevadas -antes de dar
se un estimulo antigénico-, provoca una 
inhibic ión de la respuesta pr imaria. 

Otro efecto del ca lor es la tendencia a la 
reducción pasajera de los niveles de ant i
cuerpos ya formados. La inmunosupresión 
térmica actúa a través de las secreciones 
corticales de las suprarrenales. El aumento 
de los cortico ides por la situación de stress 
es responsable en parte de la inh ibición de 
los l infocitos. 

El metirapone que es un inhibidor de la 
s(nt esis de los corticoides, reduce el efecto 
inmunodepresivo por el calor y por A.C.T . 
H. - hormona hipofisaria que est imula la se
creción de corticosteroides. 

Stress por frío 

Se ha podido demostrar que la exposi
ción de las aves a bajas temperaturas au
menta la respuesta de los anticuerpos, qui
zás por modificación de la actividad meta
ból ica de las células que reaccionan ante el 
antlgeno. 

No obstante, el fria en los pollos pue
de contribuir a que se agraven determ i
nados problemas patológ icos. Se ha encon
trado por ejemplo la presencia de virus de 
la encefalomielitis aviar en huevos proce
'dentes de gallinas sometidas incidentalmen
te a un ambiente fr(o. 
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Stress por hacinamiento 

Tras diversas experiencias he sido demos
trado que los pollos manten idos en ambien
tes sociales tensos o stresantes son más sen
sib les a las infecc iones v(ricas y menos a las 
bacterianas. Una serie de ensayos han pues
to en evidencia que : 

1. Los elevados niveles de cort icosterona 
plasmática están relacionados con la res is
tenc ia al Escherichia coli . 

2. La inoculación a los pollos de un cor
ticosteroide au.menta la resistencia ante la 
infección por E. coli. 

3. Las sustanc ias qu (mi cas que bloquean 
la secreción de corticosterona de las sup ra
rrenales producen una disminución de la 
sensibi l idad ante las infecciones v(ricas y un 
aumento de la sensibi lidad f rente al E. coli. 

4. Las esti rpes de pollos con baja res
puesta y nivel de cortico ides en el plasma, 
tras padecer un stress son muy sensibles a 
las infecciones por col is y más resistentes a 
la enfermedad de Marek y micoplasmosis. 

Carencias alimenticia¡; 

La carencia de determinados principios 
vitam(nicos ha sido considerada en muchas 
ocasiones como un factor predisponente a 
enfermedades infecciosas. La desnutrición 
o la carencia de prote(nas actúan cierta
mente como causas de deficiencias inmuno
lógicas en mam iferos y posiblemente tamo 
bién en las aves. 

Estudios efectuados sobre la ca rencia de 
vitamina E sobre la mortal idad provocada 
por el virus de la encefalomielitis aviar seña
la que los pollitos carentes de la misma son 
menos sensib les que los ; controles. La adi
ción de vitaminas E y A a la dieta reduce la 
mortalidad por E. coli , efecto que se at ri
buye a u n aumento de la producción de an
ticuerpos ya un aumento de la fagocitosis. 

Tox icos is 

En 1960 se señaló que las aflatoxinas 
eran responsables de una enfermedad del le
chón que costó en pocos años más de 
100.000 bajas. Las toxinas aisladas en di· 
versas harinas se deben a la acción de los 
hongos del grupo Aspergillus. 

La admin istración de piensos con aflato-

xinas determina retraso en el crecimiento, 
degeneración grasa del h (gado con focos neo 
cróticos en los hepatocitos, espesamiento 
fibroso de los conductos bi l iares, etc. 

A pesar de que la aflatoxicos is provoca 
una atrofia del timo y de la bolsa de Fabri
cio, resultan caracter(sticas las var iaciones 
de las respuestas inmunitarias de las aves. 

Generalmente, la aflatoxicosis está aso
ciada a un aumento de la sens ibil idad a las 
infecciones, con aumento de la mortalidad 
y morbil idad ; esto parece tener un papel 
destacado con relación a las in fecciones por 
Salmonella. Las investigaciones sobre la 
pasteurelosis, erisipela, coccidiosis y mico· 
sis han seña lado una notable reducción' de 
la resistencia en los pollos t ratados con afia· 
toxinas. 

Asim ismo, se ha notado una relación 
cua litativamente inversa en los anticuerpos 
al darse dosis crecientes de extractos del 
A spergillus fumigatus por reducir la capaci· 
dad fagoc itante y variando respuestas en 
función del agente causa l. 

Las aflatoxi nas producen una dism inu
ción en el estimulo de los linfocitos por la 
fitohemoag lutinina, tubercu lina y otros po
tentes antlgenos, provocando a su vez su
presión de la hipersensibilidad ante los antl
genos fúngicos. 

Amon(aco 

La ventilación insuficiente de los galline· 
ros durante el invierno conduce a elevacio
nes anómalas del aman (aco ambienta l que 
puede alcanzar hasta 100 ppm. Estos eleva
dos niveles de aman (aco suelen estar rela
cionados con un aumento de las afecciones 
respiratorias, por causa de la destrucción de 
las barreras defensivas a nivel traqueal y 
pulmonar por parte de los microorganis
mos, especialmente los de patogeneidad re
lativa. 

La exposición de los pollos a 20 ppm. de 
aman (aco durante 72 horas puede incre
mentar el grado de infección por parte del 
virus de la enfermedad de Newcastle. Los 
animales expuestos continuamente a 20 
ppm. de aman (aco presentan alteraciones 
macroscópicas e histológicas del tracto res· 
piratorio 6 semanas después de la exposi
ción; esto ind ica la importancia de la venti 
lación en las aves. 


