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La bronquit is infecciosa es una enferme· 
dad respiratoria altamente contagiosa que 
afecta a los pollos de todas las edades y es
tá producida por un coronavirus. Hay varias 
cepas antigén icas de este virus, lo que pue· 
de ser de interés cuando se t rate de discutir 
los aparentes fracasos vacuna les. 

Los s(ntomas cl(nicos pueden va r iar, de
pendiendo de la gravedad del virus y del ór· 
gano más afectado. Los s(ntomas más f re
cuentes son tos, estornud os, descarga ócu· 
lo-nasal y mucosidades. La gravedad de es
tos s(ntomas disminuye con la edad del ave 
y la mortalidad generalmente por esta causa 
es baja. 

En las pol li tas jóvenes la bronq~itis pue
de afectar al sistema reproductor, causando 
al llegar a la madurez una d isminución de 
los rendim ientos en la puesta o un aumento 
de aves no ponedoras. En las gallinas adul
tas, sin embargo , produce una fuerte ca (da 
de la puesta y del potencia l product ivo, lo 
que va acompañado de un deterioro de la 
cal idad externa e interna del huevo. 

Los otros órganos importantes que pue
den verse afectados son los ri ñones, en cu
yo caso se produce una nefr itis o nefrosis 
con aumento de la mortal idad . Otro mayor 
efecto del virus es actuar como desencade
nante de otras enfermedades - las más co
munes son el Mycoplasma y el Escherichia 
coli- las cua les pueden aumentar los pro
blemas respiratorios. 

El contro l de esta afección se obtiene ' 
mediante vacunación, pudiéndose emplear 
vacunas vivas y muertas. Las vacunas vivas 
se han desarrollado a partir de la cepa ate
nuada Massachusetts de la bronquitis infec
ciosa. La vacuna H·120 es la más ben igna 
de las dos vacunas vivas disponibles y puede 

administrarse med iante aerosol o por med io 
del agua de bebida. Esta vacuna puede em
plearse como primovacunación para esti mu· 
lar la respuesta inmunita ria -véase la f igura 
adjunta. 

La vacuna H·52 es más patógena y no de· 
be ser usada como primera dosis. Se ad mi· 
nistra só lo v(a el agua de bebida y causa 
una superior y más duradera act ividad. Si se 
usa esta cepa inadvertidamente en aves no 
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Respuestas a la vacunación contra la 
bronquitis infecciosa 

a 

b 
,...---, 

/ ~',,-_-,c_ 
, , -----, , ----... 

I , 

I ______ ~\_~~v_e_l~r~te.:~r __ , , 

Tiempo 

, , , , 

al Respuesta pr imaria. 
b) Respuesta secundaria a las vacunas vivas . 
el Respuesta secundarla a las vacunas muerta s. 

previamente vacu nadas con H·120, éstas 
pueden presentar s(ntomas bronqu (ti cos. 

Las ventajas de las vacunas vivas se refie
ren a su bajo precio y a su capac idad para 
producir una respuesta primaria y sat isfac
toria. Los inconven ientes vienen de su baja 
estabilidad y de la posibilidad de ver reduci· 
da su potencia en caso de no usarse adecua· 
damente. Las vacunas vivas, por el mero he· 
cho de serlo, pueden causar efectos secun· 
darios en los riñones, en el aparato repro· 
ductor y en el resp iratorio, en caso de apl i· 
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PROTECC IO N CO NT RA LA B R ONQU ITIS IN FECC IOSA 

car de inicio la vacuna H-52, sin previa va
cunación con la H-120. 

Las vacunas inactivadas pueden ser utili
zadas también para proteger contra la bron
quitis. Las vacunas inactivadas requ ieren al
tos niveles de virus-antígeno, adm inistrado 
junto con un coadyuvante que estimule 
fuertemente la respuesta inmun itaria . 

La ventaja de las vacunas inactivadas se 
ha l la en que el virus muerto es inofensivo y 
que no puede difundirse. Las vacunas inac
t ivadas también son capaces de produci r al
tos y duraderos niveles, que pueden ser 
transferidos vía huevo al pollito, producién
dole una protección significativa. La res-

367 

puesta a las vacunas inactivadas está cierta
mente menos afectada por los niveles de an
ticuerpos, los cuales pueden llegar a blo
quear comp letamente la vacuna viva. 

La desventaja de las vacunas inactivadas 
están en su alto precio y en el manejo de su 
aplicación a las aves, pues hay que inyectar
las de una en una. Estas vacunas son única
mente eficaces en aves que han recibido 
una primovacunación con vacuna viva 
H-120. Una sóla inyección de vacuna inacti
vada puede ser suficiente para proteger a las 
gallinas durante la tota lidad del período de 
puesta, a Icanzando la citada protección a 
los pollitos. 

Estudio de la tolerancia local y de la inocuidad de las vacunas muertas emulsionadas 
en un adyuvante oleoso (1) 

(Viene de pagina 365) 

bacterias, considerando la frecuencia con 
que se apl ica este tipo de combinaciones. 
Los antígenos víricos concentrados y puri
f icados empleados en este ensayo fueron 
los mismos que los utilizados en los ·estu
dios precedentes, y se escogió como antíge
no bacteriano la cepa 1645 de Hinz -sero
tipo I del Haemophi/us ga//inarum- que in
terviene en el coriza infeccioso del pollo, el 
cual se aplicó debidamente concentrado y 
purificado, ensayándose en pollos de 3 se
manas -tabla 5. 

Los resultados de las pruebas de toleran
cia local señalaron lo sigu iente: 

-No hubo reacc iones locales destacadas. 
-Las reacciones locales se apreciaron en 

el mismo punto de inoculación en algunos 
casos, independientemente del tipo de va
cuna aplicada. 

-No hubo diferencias entre los distintos 
grupos de vacunas m ixtas, contuvieran o no 
antígenos bacterianos. 

- La frecuencia e intensidad de las lesio
nes resultó aumentada en las revacunacio
nes, lo cual ofrece como consecuencia las 
siguientes dos indicaciones: a) la inclusión 
de un antígeno bacteriano en las vacunas 

polivalentes genera reacclon local en un 
porcentaje bajo de animales, independien
temente del número de antígenos que con
tengan; b) la apl icación de bacterinas pro
duce un estado de hipersensibilidad local, 
como señalaron las reacciones detectadas 
en las revacunaciones. 

Resultado de las respuestas inmunitarias 
en pollos vacunados con vacunas mixtas 

Al margen de los factores de tolerancia y 
del tipo de antígenos, en las bacterinas víri
co-bacterianas se produjo una exaltación de 
la respuesta inmunitaria por sinergismo an
tigénico, lo cual fue postu lado por Ramón 
y confirmado en numerosas especies an ima
les. En nuestro caso todos los pol los vacu
nados con vacunas mixtas virus + bacterias 
presentaron títu los significativamente más 
altos que los tratados con sólo antígenos ví
ricos, lo cual se atribuye hoy en día a la na
turaleza pol isacárida de los cuerpos de las 
bacterias. 

Con estas observaciones concluimos los 
aná lisis de los componentes antigénicos y 
sus adyuvantes de las vacunas muertas. 

(Contin uará) 


