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Resumen 

Se ha realizado un estud io micológico para 
determinar la prevalencia de Gandida albicans 
en pavos de sacrificio, híbridos comerciales 
tipo Holanda blanco. El estudio se ha llevado a 
cabo en dos mataderos de aves de la comarca 
del Maresme durante finales de diciembre de 
1989 coincidiendo con la matanza navideña y 
ha incluído la investigación de 2.393 animales 
procedentes de 4 lotes diferentes. 

El trabajo laboratarial se ha hecho con 39 
muestras recogidas con hisopo estéril de 
boca, esófago y buche. 

Se han detectado 31 animales -el 79,48%
con Gandida albicans en la lectura a las 
48 haras de incubación en agar Sabouraud 
glucosado a 37° C" Mucor y Geotrichum, 
1 cepa de ambas, aparecen como hongos 
miceliares concomitantes. 

La presencia de Gandida albicans no 
se asocia significativamente a los animales 
clín icamente sospechosos -un 0,16% del to
tal. 

As imismo, no se observan diferencias es
tadlsticamente significativas entre los cuatro 
lotes de pavos. 

Introducción 

Se han hecho grandes avances en el con
trol de las enfermedades bacterianas y víricas. 
A pesar de tod o, ha habido poco progreso en 
el control de las enfermedades fúngicas de las 
aves, que en la ind ustria avícola pueden llegar 
a tener una cierta importancia económica. 

Las tres micosis más habituales en las aves 
son la aspergilosis, la tiña y la candidiasis (1) . 
Esta última, también denominada "estomatitis 
oídica", "muguet", "moniliasisll o "oidiomicosis" 
(1,2), presenta una prev~lenc ia relativamente 

alta, aunque, en la mayoría de los casos sin 
suficiente importancia como para ser consi
derada seriamente (1). 

La significación etiológica de los hongos 
levaduriformes en las infecciones del tracto 
digestivo ya fue reconocida por Langenbeck 
el año 1839 (1). 

Estas infecciones micóticas se han aso
ciado tradicionalmente a ambientes poco 
higiénicos, y quizás como proceso secun
dario a: condiciones debilitantes (1) debidas 
a fallos en la higiene y el manejo (3), desequi
librios (3) e insuficiencias nutricionales (1) , in
munodeficiencias (3), etc. Se ha aventurado, 
incluso, que la candidiasis podría presentar 
alguna relación con el uso de antibióticos 
(2), especialmente la tetraciclina, fuente de 
nitrógeno para la levadura (3). 

La Candidiasis aviar 

Desde la primera observación hecha por 
Eberth, la candidiasis aviar ha sido descr~a 
frecuentemente, y desde antiguo, en todo el 
mundo y en todo tipo de aves domésticas 
(2, 8); parecen ser más sensibles los pavos 
que los pollos (3). El hombre también puede 
verse afectadó (1). 

Los signos clínicos que aparecen en la 
candid iasis no son característicos (1 ,2) : los 
pollos presentan un grado de engorde o 
de crecimiento insuficiente, torpeza, plumas 
quebradizas, etc. (1 , 2). El buche suele estar 
vacío (2,4). 

Las lesiones suelen visualizarse en el tracto 
alimentario superior (5), especialmente en 
boca y buche (2); consisten en engrosa
miento de la membrana mucosa, con ólce
ras, y a menudo con pseudomembrana y 
material necrótico (1 , 2) . Pueden aparecer 
alteraciones similares en el esófago (2, 4). En 

(0) Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Generalllal de Cataluña. (.0) Facuhad de Veterinaria, UnNersldad~. ~ 

junio 1990 1 selecciones avícolas 167 



ausencia de otras evidencias de infecc ión, su 
Importancia es dudosa. 

El diagnóstico certero de la candidiasis 
debe basarse, pues, en un examen meti
culoso de muchos otros factores, aparte del 
res ultado del cultivo de una muestra única. 

De acuerdo con las directrices de la Co
munidad Económica Europea debe ded icarse 
una especial atención a los problemas de con
taminación microbiológica en los alimentos. 

La Reglamentación Técnico-Sanitaria de 
Mataderos de Aves, plasmada en el Real 
Decreto 179/85 de 6 de febrero -BOE nO 40-, 
que constituye, de hecho, junto a la Direc
tiva 71 / 11 8/CEE sobre higiene de la carne 
de pollo, la horquilla legislativa del Interven
tor Sanitario de Matadero y prevé, para la 
candid iasis, el decomiso total. 

Al margen de las implicaciones sanitarias 
an tes mencionadas, la enfermedad constituye 
pues, a la vez, un problema económico para 
los mataderos pues obligaría a la destruc
ción o al aprovechamiento industrial -previa 
higienización- de las canales decomisadas. 

Objeto de la investigación 

Se ha realizado el estudio estadístico para 
determinar: 

a) La prevalencia de Gandida albicans 
en un total de animales estudiados pseudo
aleatoriamente. 

b) Las posibles diferencias es-
tadísticamente significativas en cada lote 
muestreado. 

c) La posible dependencia entre la apa
rición de G. albicans y los signos clfn icos 
sospechosos observados en los animales. 

d) La presencia de hongos miceliares en el 
tracto digestivo superior de las aves. 

En este artículo los valores obtenidos se 
cuantifican y se comparan med iante diseños 
estadísticamente significativos; se trabaja una 
parte considerando por separado los lotes de 
los animales estudiados. 

Material y métodos 

El estudio se refiere a 2.393 pavos híbridos 
comerciales, tipo Holanda blanco, sacrifica
dos en matadero, procedentes de 4 lotes 
independientes; la dimensión de los lotes 
por granja era muy variable, oscilando entre 
320 y 993 an imales; el peso corporal en vivo 
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de las aves osc ila entre 5,7 y 5,9 Kg Y todos 
los lotes corresponden a animales de aptitud 
cárn ica. 

Los animales de un mismo lote llegan al 
matadero amparados en una misma "Guia 
d'Origen i Sanitat Pequaria". 

De cada lote se recoge su historial en la 
granja de origen -identificada por su número 
de marca y comarca-, el número total de 
animales y la aptitud y peso individual med io 
en vivo de los mismos. 

Se practica en cada lote un análisis "ante
morte m" individual, con separac ión de los 
sospechosos; ello, de hecho, se integra en 
la rutina habitual de in spección sanitaria en 
el matadero y se ll eva a término de forma 
sistemática y higién ica. 

La toma de muestras en cada animal se 
realiza con hisopo estéril conjuntamente de 
boca, esófago y buche. Los hisopos no van 
incorporados en medio d.e transporte, pero la 
siembra se realiza en el mismo momento. 

Se estudian' entre 4 y 16 animales por 
lote, elegidos pseudoaleatoriamente. De todos 
los animales clínicamente sospechosos se 
recoge aclarado. 

Las muestras son inoculadas p'or ex
tensión convencional en agar Sabouraud glu
casado adicionado de antibiótico -y ningún 
antifúngico-. Se incuban a 3r C durante 48 
horas. 

En ningún caso se real iza una observación 
microscópica directa de los aclarados. 

El trabajo de campo abarca la última semana 
de diciembre de 1989. 

Identificación de los cultivos primarios: las 
colonias sospechosas son circulares lisas y 
blandas, de color blanco a blanco-cremoso, 
presentando un olor típico. 

La Gandida albicans se identifica mediante 
el test de tubos germinativos en suero de co
nejo -efecto de Reynolds-Braude-, con lectura 
a las 2-3 horas a 37° C y por la formación de 
clamidosporas en Corn Meal Agar a las 24-72 
horas (6). A título experimental -y dado que 
no se describe en los manuales habituales
se prueba el uso de suero de pollo y de pavo 
para el efecto de Reynolds-Braude. 

Las tinciones se realizan con azul de al
godón. 

La magnitud del volumen total muestreado 
es inferior al que se hubiera requerido con 
una seguridad del 99% -1847 animales. 
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Con respecto al número de lotes muestrea
dos no se puede saber cuál es el porcentaje 
representado en Cataluña, pues no se poseen 
datos estadísticos del censo ni se conoce el" 
volumen de las granjas de origen. 

Las razones se calculan con la fórmula 
clásica: 

animales del lote con lesiones x 100 / 
/ número total de an imales en el lote. 

El análisis de la significación estad ística de 
las diferencias entre proporciones se lleva a 
cabo med iante la prueba de)(2. 

Resultados 

En agar Saborurad glucosado, indepen
dientemente del tiempo de incubación, las 
colonias sospechosas presentan un abun
dante crecimiento, son orbiculares, rasas y 
blandas, de aspecto y consistencia cremosa, 
de color blanco o blanco-crema, despren
diendo un claro efluvio alcohólico,. El diámetro 
de las colonias (X = 3,29 mm) oscila de 2,92 
a 3,66 mm (95% LC.). 

Si se realiza el examen microscópico de 
células de las colonias se observan células 
redondas a ovaladas y blastósporas -"fase y'. 
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La incubación en suero de conejo produce 
filamentación a las 2 horas a 37° C. No hay 
ninguna diferencia al utilizar suero de pollo o 
de pavo. 

Los resultados obtenidos del análisis in 
dividual muestran que del total de animales 
analizados un 79,48% (X = 0,79 ± 0,14, 95% 
L.C.) presenta Gandida albicans: 

L"~ + T"o! 

1 12 (30,76%) ° 12 

2 4 (10,25%) o 4 

3 8 (20,51 %) 8 16 

4 7 (17,94%) ° 7 

Total 31 (79,48%) 8 (20,51 %) 39 

Puede considerarse que los resultados de 
la tabla constituyen una prueba suficiente de 
que los an imales positivos a Gandida albicans 
presentan una prevalencia mayor (xf = 13,5, 
P< 0,05). 

Asimismo, comparando las tasas de positi
vidad entre los lotes, no se observa ninguna 
diferencia estadísticamente significativa (><5 = 

5,96, P < 0,01). 
Todos los an imales sospechosos -el 0,16%

con el buche caldo o péndulo O un grado de 
engorde o de crecimiento insuficiente pre
sentan Gandida albicans. En ninguno de 

Placa de Agar SaI:xluraud glucosado. Se pre

senta el crecimienlo de colorllas de Cándida 

-colonias clrclJares lisas, de color blanco- '1 

de M u:;or -colonia a1go::lonosa, de márgenes 

aceHunados-. (Folo de los 8U1ores) . 
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estos casos hay diferencias estadísticamente 
slgnnicativas (Jq = 0,30, P < 0,05). Las tasas 
de estos animales cUnicamente sospechosos 
en cada lote oscilan de un ° a un 0,31 %. 

a 

La presencia de hongos miceliares -2 ce
pas, pertenecientes a los géneros Mucor y 
Geotrichum -no se asocia significativamente a 
la presencia de Gandida (x~ = 1, P <0,05). 

o 
0 0 ° 

e O O 0 8 
e 

B 

A 

Mucor S.p. 

OJO 

1 
10 U ----

A. esporangiólaos. B. es¡x>ranglos. C. coh,melas. 

a. esporango. b. colmlela. b'. cdlBT basal. c. esporangiosporas. (original: al1ores). 

a 

r 

Gedriehl.m candldum 
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a. hila Indlferenclada. b. artroconidlos. 

(basado en I.fl dibujo de McGlnnls , 1982) . 

O 

2 

Conclusiones 

-Un 79,48% del total de animales analizados 
presenta Gandida albicans frente a un 20,51 % 
de negativos, con un I.C. = 93,5 a 65,4%. 

-Los animales positivos a Gandida albicans 
presentan una tasa sign ificativamente mayor. 

-No hay una tasa sign ificativamente d ife
rente en los animales con uno o más signos 
sospechosos -buche pendulante, grado de 
engorde o de crecimiento insuficiente ... -, que 
aparecen en un porcentaje del 0,16%. 

-Se han aislado también los géneros mice
liares: Mucor y Geotrichum sp. Su presencia 
no se asocia sign ificativamente a la positividad 
frente a Gándida. 

-En Agar Sabouraud glucosado, indepen
dientemente del tiempo de incubación, las 
colonias sospechosas presentan un tipo de 
crecimiento, aroma, color, aspecto y consis
tencia trpicos, de acuerdo con la bibliogratra 
consultada. 
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-El test d e tubos germinativos o efecto de 
Reynolds-Braude se produce indistintamente 
en suero de conejo, pollo o pavo. 

Discusión 

Esta micosis del tracto digestivo aparece 
con relativa frecuencia en las aves estudiadas, 
si bien sin un cuadro clfnico asociado. Su tasa 
contrasta mucho con la hallada en broilers -el 
14,2%, según datos propios no publicados de 
los propios autores-, aunque coincide con la 
hallada por otros autores (7). 

Siendo Gandida albicans un componente 
normal de la flora digestiva, tanto humana 
como an imal, el paso a la fase parasitaria 
invasiva requerirfa, evidentemente, algún fac
tor predisponente, bien del propio huésped, 
bien ajeno a él: aunque sin corresponderse 
con ninguna de las variables objeto del estu
dio. La flora miceliar hallada deberfa también 
considerarse como saprofita. 

De todos modos, puesto que los problemas 
suelen estar asociados a la administración 
de agua, los programas de control deberán 
centrarse, en su mayorfa, en mantener la 
fuente de agua para los pavipollos bien lim
pia, incluso con el uso adicional de agentes 
clorantes (9). 

Por la importancia de la avicultura en Ca
taluña -un 30,6% de la producción final ga
nadera, con un volumen de sacrificio anual 
de unos 165 millones de cabezas-, todas las 
investigaciones que se realicen le serán de 
interés y especialmente las destinadas a co-
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nocer mejor los factores que puedan actuar 
en detrimento de este subsector. 
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