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UN MODERNO NITROFURANO EN EL TRATAMIENTO DEL C.R.D. 

=================================================== 

Por el Dr. D. J"aime Roca Torras -Veterinario-

No sera exagerada decir que la enfermedad respiratoria crónica 

~.R.D.), continúa siendo uno de los principales problemas que nos plantea 

nuestra patología aviar. Bien es verdad que sc viene luchando contra esta en 

fermedad desde hace ya tiempo, pero a pesar de _los nuevos sistemas de explo

tación, ast como de los mod~rnos farmacos 9 las pérdidas que continúa ocasio

nando son elcvadas 9 ya que si bien la mortalidad es escasa, la morbilidad en 

cambio es muy alta, lo que trae consigo un gran retraso del crecimiento, el 

Índice de transformación del pienso empeor~, la pigmentación se reduce, la 

puesta disminuye, etc. 

DIFICULTADES EN LA LUCRA CONTRA EL C.R.D. 

Si bien dentro del grupo de enfermedades respiratorias de las aves; 

se incluyen varias cnfermedades, en el presente trabajo nos referiremos exclu

sivamente al C.R.D., enfermedad producida primariamente por el Mycoplasma ga

llinarum (del grupo PPLO) y que, en numerosísimos casos, intervienen también 

gérmenes de complicación como el coli, hemophilus gallinarum, estafilococos, 

etc. 
Las dificultades en la lucha contra el C.R.D. de l as aves, resi

den en los siguientes puntos: 

a) Las grandes concentraciones de aves criadas en una misma nave~ 

·lo que hacc que el contagio sea inevitable • 

b) Los múltiple s modios dc contagio dc esta enformedad. Por ejem

plo, a través de l hucvo 9 do la incubadora, contagio directo, etc. 

e) El que los agentes cau sales apenas posean poder antigénico, 

por lo que no cxisten proccdimiontos de inmunización activa ? ni las aves- ad

quieren resistencia a la cnfermedad. 

d) La gran frecuencia con que esta enformedad sc complica con la 

intcrvención de otros gÓrmenes. 

CONDICIONES QUE DEBE REUlFR lJN FARMACO PARA QUE SEA CURATIVO DEL CP..D 

Ante todo dobomos señalar que l a mejor lucha contra esta enferme

dad, res ide on su prevención. 

La base de la lucha preventiva contra el C.R.D., rcside en las si

guientes medidas: 

1 ~ .- Criar poca s aves por metro cuadrado. 

2~.- Adecuada y _abundante ventilación de los gallineros. 

3~.- Criar on el gallinera sólo aves do una misma edad. 
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4~.- Dosinfección enÓrgica del gallinera dospués de cada crianza, 

así como dar el suficiente descanso al local, 

Si a posar de las modidas citadas se presenta ol C.R.D., dcbomos 

procodor do la siguiento forma: 

1a.- Hacor el diagnÓstico lo mas rapido y preciso posible. Como 

on la mayoría do los casos hay quo actuar en la misma granja y con rapidoz, 

este diagnóstico tendra que basarso sÓlo on los antecodentos opizootolÓgicos 

e inmunolÓgicos, sintornatología y nocropsia do algunas aves rcciontemonto fa

llocidas o moribundas . 

2a.- Establocidos el diagnóstico · y pronóstico, y teniondo en ouen 

ta la edad, destino y producoión de las aves, considerar la conveniencia do ins 

taurar o no ol tratamionto farmacolÓgico, ya quo Ósto sólo tendra eficacia si -

so aplica corrootamente y muy al principio de la enformodad. 

El farmaco curativa a omplear, debo reunir las siguientes condi-

ciones: 

a) Eficaz, on especial contra los agentes causctlos. 

b) De amplio espectro, dado el· caraoter polimicrobiano do muchos 

casos del C.R.D. 

e) De cómoda administrU;,ciÓn y f'c:Í.cil dosificación. 

d) Que pueda ser administrado en el agua de bebida y que ésta no 

sea rochazada por las aves. 

o) Atóxico. 

f) Económico. 

ACCION ~~TIINFECCIOSA DE LOS NITHOFURANOS EN GE1illRAL 

Sabemos que éstos llogan a ser bactoricidas a concentraciones su

ficientes, t an to frente a lo s gérJn"'" :r:~'Js gram-nogati vos, como gram-posi tivos. 

Su mecanisme de acción se basa en la intorfor·cmcia do un procoso metabÓlico 

osencial dc los gé rrnonos, y 9 cm particular, on una inhi bición del metabolis

me hidrocarbonado9 ollo explica tanto l a amplitud de su ospoctro antimicro

biana, como la falta do desarrollo do copas rosistontos. 

Por otro lado 9 los nitrofuranos son gcnoralmonte bion tolerades, 

no almacenan~oso on tejidos 9 por lo quo puodon u sar so hasta ol momonto dol 

sacrificio do lo s animalos; asimismo su acciÓn bactericida no esta inhibida 

por ol nival dc ca lcio, como ocurro con a lguno s antibiÓticos do amplio espec

tre. 

ACCION DE tm NITROFURANO DE ACCION · GEl\lERAL Y SOLU13ill EN AGUA 

Es to nuovo nitrofurano ticno l a siguionto cornposición química: 

2,3-Hidroxibutanodioato de 5-rnorfolino-metil-3-(5-nitrofurfurilidenamino)-2-

oxazolidinona. So trata cle un polvo soluble on agua y do gran estabilidad. 

Su absorciÓn por vía digestiva os rapida (al revós do l a íurazolidona y nitro

furazona quo es rnuy oscasa) a la voz quo su eliminación os escasa , por lo que 

so obtioncn altos nivole s en sangre , s i ondo por t anto un antiinfeccioso de 
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acción general. 

Este nuevo nitrofurano prGsenta. una acción bactericida frente a 
los siguientes gÓrmonos: Estafilooocos (incluÍdas las copas rosistentos · a los 
mas .enérgicos antibióticos), salmonolln pullorum, sa.lmonella. ga.llinorum, estre.:e. 

toooco pyogenes, ostreptococo faocalis, diplococo, pneumoniao, corynogactorium 

diphteriae, bacillus antracis, bacillus, subtilis, oschorichia. coli, clostri
dium porfringens, clostridium esporogonos, clostridium histolitycum, a.erobac

tor aorogenos, klobsiella pneumoniae, pseudomonas aoruginosa., proteus vulgaris 9 

haemophilus influonaao, homophilus pertusis, etc. 

ENSAYOS EFECTUADOS 

Hemos roalizado divorsa.s pruebas con ol citada nitrofura.no, a las 
dosis quo a continuación dotallamos. 

En otras pruebas, hemos asooiado a dicho nitrofurano un antibiÓti

co do amplio espectre, ol Cloranfonicol, activo fronte a gérmonos gram-nega
tives y gram-positives, alcanzando su maxima oficacia. fronto a los gérmones 

dol grupo de las salmonollas, shigollas, coli, pnsteurelles, etc .. quo tanta 
influencia ti9non 9 no sólo en la etiopa.togenia. dol C.R.D., sina también on las 
salmonolosis, colibacilosis, pullorosis, etc.etc. 

Mas a.dolahte describiro~os los ocho grupos de aves que han sida 

tra.tados, con la dosificación y medioaa-ién quo vcmos a especificar: 

Los tres primeres grupos han siè.o inedicados con el moderna nitro

furano, cuya composición quÍmica os: 2,3-hidrosibutanodioato de 5-morfolino
motil-3 (5-nitrofurfurilidenamino)-2-oxa.zolidinona, a la dosis do 0,4 gramos 
dol citada principio activo, por cada litre do agua dG bobida. duranto los dos 
primeres dÍas dol trata.mionto, seguides do 2-3 dÍas mas dc ti·atamionto a la 

mitad de la dos is (o sea 0,2 gramos por litre de agua). 

, Los Grupo s 4Q, 5Q, 6Q, 79 y 8Q han sido tratados con la siguionte 
asociacion medicamentosa. (a cada litre de agua de bobida. correspondon l as si
guiontes dosis): 

2~3Hidroxihutanodioato d0 5-morfolino-metil-3 (5-nitrofurfurilido-
namino) -2-oy...azolidinonn • • • • • • " • • • • • • • • • 30 mg. 

Cloranfcnicol •••eoaoc oc o o o o u • 20 mg. 

Ciclohcxadionolana-sulfonato de dietilamina • . . • • o • o • • o 10 mg. 

La citada concentración de l agua medicada os la quo se administra 

los dos primeres dÍas do tra.tamionto , para continuar dcspués 2-3 dÍa.s mas a 
la mitad do la concentración de los citades medica.mentos por cada litre de 
agua. 

MATERIAL 

Grupo 1Q.- 2.000 polles para. ca rno 9 raza pesada1 oda.d 30 dÍa.s, 

crianza en suolo. Vacunacionos r 0alizadas contra l a pcste avia r a los 4 dÍas 

do edad con vacuna viva (copa B
1
)a través del agua do bebida. DiQgnÓstico: 

C.R.D. comprobado por síntomas y lesiones. 

Grupo 2_Q_ .- 2. 300 polles para carno do 4 scmana.s d0 cdad, raza 
pesada, crianza en ol suolo.. Vacunades contra l a peste aviar a los 9 dÍ.C"ls de 
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edad con vacuna viva (copa B

1
) a trnvés tambiÓn del agua uo bebida. DiagnÓs

tico: C.R.D. 

Grupo 39.- 1.010 pollit.::t.s de raza pesada, dc': 12 somanas de odad, 
crianza en el suelo. Ave s VQcunadas contra la paste aviar a los 6 y 32 dÍas 
de edad con el agua de b,;¡bida. (vacuna viva, cepa B1 ). Dingnóstico: C.R.D,. 

Grupo 4Q .- 990 polles para c .::t.rne, raza pesada (cruce Cornish-Whi 
te Rock), de 5 s0mr:.nas d·::: 0dad 9 cri:::.nza on suelo~ Esto.s aves no cst.:1ban vacu
nndo.s. Diagnóstico~CRD • 

. Grupo 59.- 2.250 polles paro. carno, de raza pesada, ednd 35 dÍas. 
Crianza en ol suelo. V.:1cunc.uos contra la pasto aviar o. los 10 dÍas. Dio.gnÓs
tico~ C.R.D. 

Grupo 69.- 780 gallinas ponedoras, de ro.za pesada. Eda~ 9 meses, 
crianza on el suelo. Vacunadas contra la paste aviar al iniciarso la puosta. 
El porcentaje do puosto. al aplica rse ol tra tamionto era. dol 52 %, doscondiendo. 
Diagnóstico~ C.R.D. 

Grupo 79_.- '460 polli tas de raza posada, do 3,5 mesos do edad~ crian 
za en el suelo. Aves vacunadas contra la posta a.viar . a los 5 y 32 dÍas do odad 
con vacuna viva (copa B1 ) por vía oral. DiagnÓstico: C.R.D. 

Grupo 89 .- 2.380 pollita. s 9 do raza posada, do 4 meses do odad. 
Crianza on el suolo. Aves vacunada s contra la poste aviar y bronquitis a los 
6 dÍas de odad con 81 agua do bobido.; a los 30 dÍas revacunación· contra la 
pesto aviar y a los 3 meses contra la bronquitis infecciosa. Diagnóstico:C.R.D. 

Las aves obj e to de e s te estudio y control sÓlo presentaban sínto~ 
mas clínicos do C.R.D. · Los lates ds ave s t -J.mbiÓn tro.tc.d.os con l.::t rnoò.icación 
objeto de esto estudio, cuyo C. R. D. venía complicada con otras onferrnedades 
(coccidiosis crónica, coriza contagios a, etc.) y quo fueron tratados con otras 
terapéuticas cornplomonto.rio.s , han s i da oxluÍdos do os t e trnbajo, para evitar 

• orrónea.s intorpretacionos. 

RESULTADOS 

Los grupos 1 Q y 2Q 9 r crüt i l3 rcm los síntoma s al 49 dÍa do trata
rniento (do saparociondo los clrrs icos ostornudos, la secreción nasal y las difi
cultades respiratoria s). 

El grup o 3 9 9 el tra tamicmto que se hizo tuvo que prolongar se 5 
días, al final do los cualos a.domas do dosapa.rocor los síntomas rospiratorios 
tÍpicos, se ofrocío. una mejoría del os t ada gonoral 9 sin volvar a reaparecer. 

Los grupos 49 9 5Q 9 y 89, romitioron los s íntomas dospuós del 3or. 
dÍa à.o tratamiento:¡ s i ondo en es tos tres grupos on los quo el r osul tado fue m5.s 
e spectacular, romitiondo los síntomas rospira torios. En los lotos 4 9 y 5"~ que 
pudimos vcrlos al ser sa crificades 20 dÍas rn5.s tardo, no aprociamos on oste 
momonto s íntomas de C.R.D. on la rr1a no.da 9 o.unquo sí hubo uno :::; dÍas do rotro.so 
en su crGcimionto y closarrollo en comparación con lates normalo.s. 

Por lo que r especta al grupo 6Q 1 el tr~tami ento duró cinca dÍas 9 

al final de los cua l e s los s íntomas r cspira torios pr~cticamcnto dosapa rocioron 
y lo. puesta volviÓ a aumentar 9 am~que sólo ligoramentc. 
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Y por Úl timo el grupo 7 Q .? a l que s e hizo un tra tamiento seguida 

durante 4 clÍas 9 a l cabo de los cuales remitieron los síntomas. No obstante 
al cabo de 6 dÍas sc tuvo que repetir el tratamiento, por recidivar la enfeE 
medad, por otros 3 días mas, curandose clÍnicamonte al final de estos tres 
dÍas. Transcurridos dos meses dospu8s 9 no se han vuelto a presentar problemas 
de C.R.D. 

D. I S C U S I O N.~ 

! Los rosul taclos obteniclos son francamonte·-alentadoros, ·ya- que en 
los ocho grupos citados se obtuvo la curación clÍnica, tanta de los broilers 
como do las pollitas y ponedoras. No cbstante 9 un factor muy importante es 
que tanta el cliagnóstico como ol tratamionto, so cfoctúan al principio do la 
enfermodacl. Muy intorosanto Gs, en e l caso de los polles para carno, que una 
voz acabada ol tratamionto, quedo un poríodo de tiempo, has t a ol sacrificio 
de los mismos, suficionte para quo e l pollo se reponga y puada hacor un buon 
acabada del mismo. En afecto, si al t e rminar el trato.miento hay quo sncrifi
car el avo, s i bion los síntomas han des:::.p2.recido (lo cual os importante a 
los ojos dol comprador), no obstante, no da tiempo a que las ave s so ropongan, 
por lo que on muchos casos la mojoría obtenida en crecimiento y peso de las 
aves, apenas componsaría los gastos do la modicación. 

Otra observ~c ión quo clobomos añadir 9 os la quo a pesar de que l a 
bronquitis infoccios~ producida por el virus Tarpeia pulli no tiGne tratamien 
to curativo,idado-que )estas infecciones puras son r a ras on l a practica, yn 
que · frocucmtomont e es tan o.gro..vadD.s per gÓrmonos do complicaciÓn 9 t:2les como 
Mycopl asmn gnllin:lrum 9 Es cherichio. coli 9 Estafilococos 9 Estroptococos, Hemo
philus g~ülin :::rum 9 Pastourollas 9 otc., gérmones sonsibles a l ni trofurano quo 
ostudinmos 9 ·csto hccho expl ica. l os buenos r esul t ados tera.pÓuticos quo con ol 
mismo so obtionon. 

Do nuostros onsayos ofoctuaclos so doducon l as siguiontos conolu
sioncs practicas : 

· 1Q.- Gran oficac i a curntivn contra. ol C.R.D. uo l as aves , obtoni 
do. con ol nitrofurnno 2-3-Hidro:x:ibuto.nodioato clo 5-morfolino-mc=:til-3 (5-ni-
trofurfuriliclenamino )-2-oxnzol icl inonu. . 

2 Q.- El tro.te.rse do Url ni trofurano do o.mplio ospoctrL' ? tota lmen
to soluble y os to.blo on e l o.gun clo bebicla . 

3 Q.- La vcmt o. jn quo supone ol quo os t a modico.ciÓn puocl•J. ofoctua r 
so con Gl a gtm do bobida ? ya quo os un mé t odo do ndministr:lciÓn cómodo y do
fñcil dosifico.ción. 

4Q.- El quo l os g6 rmenes ela complicación, tqnto clo l C.R.D. como 
de lo. bronquitis infecciosa (Eschorichia coli 9 os t nfil ococos 9 ostroptococos, 
hemophilus g~llino.rum 9 pastourollas 9 e tc.), soo.n sensible s a l ni t r ofurnno ob 
jeto do este estudio. 

5Q.- L:1 conveniencin on mucho s ensos do o.socio.r al cito.do nitro
furano ol Clora.nfonicol 9 on e special on aquelles ensos on quo creemos intor
vionen lns sa l monollo.s 9 shigollas y coli. 



RE SUMEN 

So expenen las dificultades existontos en la. lucha contra el c. 
R.D., asÍ como la frocuoncia con quo esta enformedad os do caractor polimicro 
biano. Se aitan las medidas higicnicas que son bnsicas on la provonciÓn do os 
ta enformodad, así como las condiciones quo dcbon reunir los fnrmacos curati 
vos. So estudia la acción anti-infecciosa dol nitrofurano 2-3-Hidroxibutano
dioato do 5-marfolino-metil-3 · (5-nitrofurfurilidenamino)-2 oxazolinona, anti
microbiana do amplio ospoctro, con Ól so consiguon altos nivolos on sa.ngro. 
Fñrmaco soluble y establo on e l agua. So espocifican los ensayos ofoctuados 
con ostc nitrofurano solo, asociado al cloranfonicol. Sobro ocho grupos do 
aves enformes de la enfermodad denominada C.R.D. so obtuvo la curación on 
los ocho grupos a baso do su administración on el agua do bobida por ospacio 
do 4-5 dÍas seguides, a la dosis quo on osta tra.bajo so dotall~. So soñala

1 
por Último, la gran irnportanoia que tiono ol diagnóstico y tratarnionto pre
coces dol C.R.D .. 


