
La debilidad de las patas (1): 
Causas genéticas y alimenticias 

Dentro de los problemas que se presentan en la moderna patolog!a de las aves, la gené
ricamente considerada "debilidad de las patas" ocupa un lugar destacado, principalmente 
en los broilers y algo menos en las reproductoras pesadas. Algunas de las causas son cono
cidas desde antiguo -el raquitismo y otras avitaminosis- aunque otras son de estudio más 
reciente. Pero, de todas formas, la verdad es que aún es mucho lo que queda por investi- . 
gar, tanto sobre aquellos viejos problemas como sobre los nuevos agentes etiológicos. 

De ah! que, reproduciendo textualmente dos trabajos de la misma fuente norteamerica
na, hayamos juzgado con.veniente dar a conocer a nuestros lectores las diferentes opinio
nes que sobre el tema tienen dos eminentes cient!ficos, el Dr. Leach, de la Universidad de 
Pennsylvania, y el Dr. Van del Heide, de la Universidad de Connecticut. 

R.M. Leach 

Arbor Acress Review, 22: 3, 1-3. 1979 

Durante los últimos años ha resurgido 
de nuevo un gran interés por las alteracio
nes que cursan con debilidad de las extre
midades de los poll os. Pese a que la existen
cia del problema ha sido reconocida duran
te tiempo, sólo recientemente se han siste
matizado los tipos de alteraciones que se 
dan en las extremidades de los bro ilers. La 
estimación del problema afecta del 0,5 al 1 
por ciento de todos los pollos producidos, 
lo cual supone anualmente una pérdida de 
vari os millones de dólares, para la industr ia 
av¡'cola. 

Las fluctuaciones que se presentan para 
la debi l idad de patas indican que en el pro
blema in terv ienen gran variedad de causas: 
la nutrición, el ambiente, la genética y las 
enfermedades, todas las cua les pueden in
f luir de forma diferente. 

L im itando la exposic ión a las causas ge
néticas y nutricionales, podemos señalar las 
siguientes afecciones: raquitismo, perosis, 
piernas torcidas, discondroplasia tibial y es
pondi lolistesis del dorso. 

Raquitismo 

Este es uno de los tipos de debilidad de 
patas más antiguo y conoc ido. Las causas 
más frecuentes son las ca rencias de calcio, 
fósforo y vitamina D y la ano mal ía se basa 
en la desmineralización de los huesos, por 
lo que éstos aparecen blandos, deformes y 
dolorosos. Por lo general, hay otros cam
bios asociados a esta carencia nutritiva. 

Las carencias de calcio y de vitam ina D 
son bastante simi lares en cuanto a las lesio
nes que produzcan pues ambas se caracteri
zan por un engrosamiento notable de la pla
ca ep if isaria de los extremos de los huesos 
largos. De ah í la dificultad de distinguir am
bas def iciencias en base a la sintomatología 
que ofrecen. 

Cuando aparecen lesiones de este tipo, lo 
más frecuente es que se deban a deficien
cias en vitamina D. Las causas primarias ha
bría que buscarlas en una accidenta l omi
sión de la vitamina D en el corrector o a mi-o 
cotoxicosis. Se ha publicado que algunas 
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micotoxinas producen raquitismo por causa 
de su interferencia sobre la asimilac ión de 
la propia vitam ina D. 

Las carenc ias de ca lcio son más difíciles 
de explicar pues si bien por error podría 
om itirse la ad ición del mismo, todos los in
greclientes del alimento lo llevan en mayor 
o menor cantidad, lo que imposibilita prác
ticamente una carenc ia absoluta y grave. 

El raquitismo por defic ienc ia de fósforo 
es más probable que ocu rra cuando este ele
mento es claramente insuficiente. Sin em
bargo, en estos casos las superficies articu
lares. no aparecen agrandadas -cosa que 
ocurre si el raquitismo es de origen c:ílcico 
o vitamíl'lico. 

En los tres t ipos de raquitismo el hueso 
aparece pobremente ca lcificado y por lo 
tanto blando. 

Perosis 

Este nombre se apl ica para describir la 
sintomatología de un fenómeno que se atri 
buyó inicia lmente a la ca rencia de manga
neso. Estos síntomas 'son h incham iento de 
los ta rsos, desplazamiento del tendón de 
Aqu iles y graVe acortamiento de la longitud 
de los huesos. Esta afección se ll ama tam
bién condrod istrofia. Contrariamente al ra
quit ismo, en la perosis está notablementR 
retrasado el desarrollo de las placas epifisa
rias, produciéndose acortamiento de la lon
gitud de los huesos. 

Ulteriores €studíos muestran que las defi
ciencias en coli na, niacina, ácido fól ico, 
biotina y piridoxina, producen alteraciones 
sim il ares a la perosis. La deficiencia en cinc 
también provoca acortam iento de los hue
sos e hipertrofia de los tarsos. 

Cuando se da esta sintomatolog ía, lo pri
mero que hay que pensar es en la carencia 
de manganeso pues es más fácil que se dé 
esa carencia que las del resto de componen
tes que hemos señalado. 

Patas torcidas 

Este tipo de fenómeno es posib lemente 
el más frecuente en los broilers, confun
diéndose frecuentemente con la perosis, ya' 
que la pata queda desplazada lateralmente 
como si hubiese "saltado" el tendón aun
que en ta l caso no hay alteración de la lon
tud del hueso, como se da. en el caso de la 

\ 
perosis. Hasta la fecha se conoce poco act'¡r-
ca de los factores responsables de ese s ín ,~ 
drome; parece haber una suscept ibil idad \ 
genét ica por cuanto se han visto diferencias 
claras según las est irpes. 

Administrando los compuestos que in
tervienen en la perosis aú n en dosis elevadas 
no se reduce la presentac ión de esta anoma
lía. 

A lgunos estudios de la Universidad de 
Georgia sugieren que la dieta puede ejercer 
cierta influencia, interv iniendo también el 
stress, apareciendo más en los po li os de ba
tería que en los que viven sobre el suelo. 

La diferencia del porcentaje de aves con 
Ir torcida var ía d8 granja en granja y 
aún de dEp¿rtam~"to el , departamento. 

Posiblemente se trate de una predisposi
ción hereditaria que se mani fiesta con los 
cambios de dieta y variac iones ambienta les. 

Uno de los inconven ientes de este fenó
meno es la frecuente con fus ión entre esta 
distrofia y la peros is, cuyas etiol og ías son 
totalmente distintas. 

Discondroplasia tibial 

De todos los tipos de deformidades de 
pata, ésta es la que ha sido estudiada con 
mayor detenimiento. Los poll os afectados 
rrluestran una les ión caracterizada por una 

f ranja opa(.a, poco vascu larizada y de natu
raleza cart il ag inpsa en los extremos proxi
males de los huesos largos; ell o se presenta 
debajo de la zona de crecimiento de la me
táfisis, zona del hueso que normal mente se 
halla muy vascularizada. De entre las aves 
afectadas sólo unas pocas muestran sínto
mas externos que consisten en inmovil idad, 
poca apt itud para el desplazamiento y, 
cuando lo hacen, dan la sensación de pade
cim iento. 

Los primeros estudios sobre la discon
droplasia tibial seña laron que había estirpes 
más sensibles y otras más resistentes, lo 
cual ha sido corroborado por ulteriores tra
bajos. Estudios más precisos efectuados en 
Austra lia pusieron en evidencia que este fe
nómeno está relac ionado con un alelo rece
sivo ligado a los cromosomas sexuales. Por 
resul tar la heredabilidad super ior a 1,00 se 
ll egó a la conclusión de que hay factores 
ambientales que indudablemente influyen 
en ese campo. La presencia de este factor 
genético asoc iado a líneas maternales, pue-
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de incidir notablemente en la detección de 
la discondroplasia en los pollos. 

Se conoce poco sobre los factores am
bientales que pueden agravar la discondro
. plas ia. No obstante, recientemente varios 

¡ laboratorios co inciden en que se acusa más 
en los pollos criados sobre sue lo que en ba
ter ías, lo cua l es todo lo contrario de lo que 
ocurre en otras deformidades de patas que 
aumentan precisamente con piso enrejado. 
A lgu nos han sugerido que la temperatura 
también puede tener alguna influencia. 

Los aspectos referentes a la nutric ión, se
ñalan que hay una mayor pred isposición si 
las aves ingieren dietas purificadas, aunque 
algunos autores atri buyen esto a diferencias 
a nivel del corrector mineral. 

Para algunos, este fenómeno está ligado 
al nivel de cloru ros pues incrementando la 
sal común del pienso, aumenta la incidencia 
de la discondroplasia tibial, si bien ésta qu i
zás sea otra causa determinante, aunque ig
norándose hoy en día si intervienen en con
creto otros nutrientes. 

Para muchos, esta discondroplasia se de
be al exceso de ve locidad de crecimiento, 
aunque ésta no tiene relación alguna con el 
tamaño corporal. Cualqu ier tratamiento 
dietético que reduzca el índice de creci
miento reduce la incidencia de la discon
droplasia t ibial. Algunos científicos reduje
ron notablemente este problema en patos, 

mediante la restricción de alimento. De ahí 
que el sistema de manejo pueda inf lui r ex
traordinariamente en la capacidad para re
ducir este fenómeno . 

Espondilolistesis 

No se trata de una enfermedad de las ex
tremidades sino de la columna vertebral, la 
cual se encuentra muy arqueada; para algu
nos esta alteración va asoc iada a la discon
droplasia o a las patas torcidas. No se cono
ce la causa de esta ano mal ía esquelética, pe
ro se piensa que su causa es hereditaria. 

Resumen 

Las patas torcidas y la disconcrop lasia ti
bia l son las dos formas más frecuentes de 
debilidad ósea en los broilers, conociéndose 
esta última bastante bien y pudiendo servir 
como modelo para nuevos estudios. 

Es básico que la selecc ión genética insista 
cada vez más en lograr aves naturalmente 
resistentes a esta enfermedad. En las aves 
suscept ibl es, la nutrición y el ambiente ejer
cen una gran inf luencia sobre el desarrollo 
de la discondroplasia. 

Los fenómenos de coJeras están lejos 
de presentarse como un si mple fenómeno 
nutritivo, sino que son mucho más compli 
cados y hasta cierto punto poco conocidos. 

La debilidad de las patas (11): 
Causas infecciosas 

L. van der Heide 

Arbor Acress Review, 22: 3, 1-4_ 1979 

Las enfermedades de las patas de los 
bro ilers ocupan actualmente uno de los más 
variados y confusos grupos de afecciones 
avícolas, constituyend o un serio mot ivo de 
precoupación para la industria . . 

Este problema afecta tanto a los broilers 
como a las reproductoras pesadas. Du rante 
muchos años han ven ido considerándose 
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como problemas idiopáticos atri bu ídos a 
factores tan vari ados como la nutrición, el 
manejo, la genética y agentes infecciosos 
como virus, bacterias y micoplasmas. La el i
minación de los problemas de patas es muy 
difícil partiendo de la confusión que surge 
al buscar la causa pues son varias las que 
pueden intervenir simultáneamente en las 


