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Otras aves 

Las principales enfermedades 
infecciosas de la paloma I . 

/ 

H. Vindevogel y J.P. Djthatel 

(Ann. Méd. Vét . .123: 171 7. 1979) 

Dentro de la patologfa aviar de carácter infeccioso, ocupa un lugar de interés el estudio 
de (as enfermedades que padece e( palomo. 

La patologfa infecciosa del pichón es bastante particular y ofrece notables diferencias 
con respecto a la de la gallina y otras especies domésticas. 

Encontramos que hay enfermedades que resultan refractarias a la paloma, como es el 
caso de la laringotraqueitis y de la bronquitis infecciosa, otras que son similares pero con 
un sello particular - como la peste y la viruela- y, por último, otras que, presentando una 
sintomatologfa respiratoria, ofrecen aspectos etiológicos totalmente nuevos, como el co
riza producido por virus herpes. 

Por esta razón, creemos que el tema tiene gran interés por presentarse en forma resu
mida y muy concisa por figurar todo lo referente a tratamientos y profilax is. 

El coriza, es decir, la inflamación de las 
·v ías respiratorias altas, es una enfermedad 
muy f recuente en los palomares. Los picho
nes afectados por esta enfermedad estornu
dan con frecuencia, se rascan la nariz y los 
hollares aparecen húmedos yen lugar de ser 
blanquecinos presentan un aspecto grisáceo 
o amarillento. 

En estos casos el coriza suele co incidi r 
con conjunt ivitis, fotofobia y lagrimeo en 
la comisura ocular a base de un líquido que 
aglutina las plumas de la órbita; frecuente-. 
mente el polvo atmosférico se adh iere a las 
serosidades nasales y se forman costras que 
llegan incluso a obstruir la nariz. 

Los palomos sanos presentan las mucosas 
bucales y faríngeas uniformemente sonrosa
das y con la hendidura palatina abierta en 
toda su extensión; la laringe se mueve con 
regularidad y el borde del velo del paladar 
tiene finas prolongaciones. 

Cuando el animal está afectado por cori
za, las mucosas bucales aparecen congesti
vas y cubiertas de moco; el dest ilado nasal 
pasa directamente hacia el pico por la hen
didura palatina produciendo falsas membra
nas amarillentas y no adherentes que llegan 
a cerrar la hendidura del paladar superior . 

Los bordes del velo del paladar aparecen re
dondeados, edematosos y engrosados, ob
servándose focos necróticos blanquecinos. 

Esta imagen cl ínica de "conjuntivitis y 
rino-Iaring itis" generalmente va asociada a 
formas de ornitosis, siendo un virus del 
grupo herpes el responsable de esta afec
ción de la paloma. 

La orn itosis es debida a un agente infec
cioso del grupo "psittacosis-I infogranuloma 
venéreo" que recibe los nombres de Bedso
nia, Miyagawanella o Clamydia psittaci. 

Flg. 1. Infección por herpes; conJuntrvltls, r in itis y dificul
tades respiratorias. 
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Las inflamaciones de las v las respirato
rias altas pueden ir acompañadas de una 
fuerte hipertrofia del bazo y de otras lesio
nes como aerosacu l itis, pericarditis, peri to
nitis, congest ión hepática y enteritis cata
rral. 

El examen histopatológico de los ojos 
muestra una hiperplasia de las células ep ite
liales de la conjuntiva; la córnea se halla in
vad ida de macrófagos, heterófilos y li nfoci
tos, el irisdecélulasp l asm~ticasy la cámara 
anterior del ojo de restos celulares. 

La evo lución de la infección suele ir ha
cia formas crónicas o incluso latentes; 
Lüthgen demostró que el 14 por ciento de 
las palomas salvajes poselan infecciones la
tentes, muchas de las cua les eran eliminado
ras de C/amídías por los excrementos y por 
las secreciones naso-farlngeas. La al imenta
ción de las palomas mediante gránu los con
ten'iendo 5.000 ppm. de clortetracilcina pa
rece ser un sistema profiláctico para elimi
nar el agente causa l y evitar los portadores 
latentes. 

El diagnóstico hay que hacerlo en el la
boratorio, donde las Clamidias pueden po
nerse de manifiesto med iante frotis de bazo 
o ser aislados por inoculación al embrión de 
pollo o al ratón. Los anticuerpos pueden ti
tularse por fijación del complemento. Gran
ville y col. -1954- constataron que el 80 
por ciento de los individuos afectados con 
restos de lesiones traqueales o afecciones 
oculares presentaban un examen serológico 
positivo; sin embargo, el 50 por ciento de 
los palomos sanos presentan reacciones po
sitivas, dándose incluso casos en que ello 
alcanza el 100 por cien. Lüthgen demostró 
la falta de relación entre la eliminación de 
Clamidias por animales con infección ina
parente y el titulo serológico por reacción 
de fijación de complemento. Los anticuer
pos especificos pueden igualmente ponerse 
en evidencia mediante la prueba de gel-pre
cipitación. 

Ya en 1947, Hughes señaló que era muy 
dificil establecer un sl'ndrome cllnico respi
ratorio en el pichón en base a los estudios 
histológicos verificados sobre distintos ór
ganos. 

En 1967, Cornwell y col. aislaron un vi 
rus del grupo herpes en palomas enfermas, 
habiéndose encontrado seis variedades en 
Bélgica a partir de los órganos respirator ios 

Fig . 2. infección por herpes complicad o con Coilbacl1osis: 
Obstrucción de ia traq uea, por un producto caseoso. 

de pichones afectados de coriza. Estas ce
pas poseen en todos los casos los mismos 
caracteres antigén icos y de cultivo, por lo 
que se cree pertenecen a la misma familia y 
a un sólo tipo de virus. 

Este virus es capaz de reproducir experi
mentalmente la enfermedad en un plazo de 
3-5 d las después de la inoculación. Los pi
chones presentan una fuerte congestión de 
las mucosas bucales y larlngeas, aparec ien
do con frecuencia pequeños focos necróti 
cos sobre las mismas y sobre el paladar. El 
examen histopatológico revela la presencia 
de focos necróticos en el seno de los epite
lios digestivos y resp iratorios de boca, lar in
ge, tráquea e incluso glándulas salivares; al
gunas de las células que rodean los focos 
necrót icos presentan inclusiones intranu
cleares. Se ha observado en estos casos una 
hepatitis necrosante parenquimatosa por 
cuerpos de i·nclusión. 

Este virus es también patógeno para el 
periquito y presenta una gran afinidad anti
génica con el herpes patógeno de las psitáci
das. 

El diagnóstico etiológico se demuestra en 
el laboratorio. El virus se cultiva sobre la 
membrana corio-alantoidea o sobre fibro
blastos de embrión de pollo. Los anticuer
pos pueden titu larse por seroneutrl ización 
o por inmunofluorescencia indirecta. Los 
anticuerpos alcanzan su tasa máxima a par
tir del décimo dla post-infección. La prue
ba de anticuerpos por gel-precipitación no 
se utiliza por ser muy débil. Numerosos tra
bajos parecen indicar que los pichones cu
rados de esta en fermedad quedan siendo 
portadores del agente in fecc ioso, desarro-
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liándose la enfermedad nuevamente si sur
gen factores deb il itantes, tal como muchos 
autores han demostrado al observar cómo 
reaparece el cori za t ras circunstancias desfa
vorables -grandes esfuerzos, pa loma res hú
medos, verm inosis, etc. 

En condiciones natu rales, la virosis for
ma la base de la enfermedad sobre la que se 
asientan compl icac iones bacter ianas secun
darias y la t ricomoniasis. El cuad ro cl (nico 
y de lesiones adqu iere en estos casos toda 
su intensidad: conjunt iva purulenta, fa lsas 
membranas sobre las mucósas bucales, tra
queitis purulenta y caseosa, aerosacu l itis, 
peri cardit is, per ihepatitis y peri tonitis. 

Además del virus-herpes, hemos aislado 
en las serosidades traqueales Pasteurella 
haemolytiea, Bordetella y, más raramente, 
Eseheriehia eoli. La enfermedad adquiere 
pues el aspecto de un comp lejo resp irato rio 
crón ico bajo la ac~ i ó n comb inada de distin
tos agentes: herpes + bacterias + tr icomo-
n.. ~ 

Gerl ach - 1977- demostró que la mayo
r(a de pa lomas son portadoras de micro
plasmas, los cuales actuar (an como saprof i
tos banales de la mucosa t raqueal. Mc Fe
rran y col. han ident ificado asimismo en el 
coriza de la pa loma un adenov irus, hecho 
que resulta bastante raro. 

Señalamos por últ imo que el pa lomo es 
res istente al virus de la bronqu itis in feccio
sa av iar y al de la lari ngotraqueit is. 

Enfermedad de Newcastle 

Desde las invest igaciones de Doyle 
-1927- se sabe que el palomo es sensible a 
la enfermedad de Newcastle, si bien esta 
opin ión, basada en la inoculación experi
menta l, ha sido refu tada por ot ros autores, 
que consideraban que dicha espec ie es re
fracta ria a la enfermedad en su forma natu
ral. 

En las epizoot ias de Newcastle se ha po
dido identificar el vi rus de la peste av iar a 
part ir de pichones afectados por s(ntomas 
nerviosos en los Paises Bajos e Inglaterrra. 

El periodo de incubación de la peste aviar 
en la paloma es de 6 a 16 d (as. En estos ca
sos hay una repetición clara de s(ntomas 
respiratorios y nerviosos. Los palomos pre
sentan una fuerte rinitis, conjunt ivitis y 
queratitis, s(ntomas que pueden ir acompa-

ñados por una diarrea hemorrágica. Los 
trastornos nerviosos consisten en temblores 
del cuello y de las alas, pará l isis de las patas 
y de las alas, trastornos del equilibr io y de 
la visión, etc. Los pa lomos presentan movi
mientos de torneo. 

La morbilidad afecta al 70 por ciento y 
la mortalidad es del 40 por ciento. 

A l efectuar la autopsia las lesiones obser
vadas consisten en ventricul itis y enteritis 
hemorrág icas, cloacitis, nefrit is, traqueit is y 
encefal it is. 

El virus puede aislarse a part ir del cere
bro, de la tráquea y de los pulmones de los 
pichones muertos. Du rante la fase cl (n ica, 
las a·ves eliminan grandes cant idades de vi
rus con las heces. 

A lgunos se preguntan cómo es posible 
que esta infección no apareciese hasta 
1970. Esto se interpreta como la posible 
exa ltación de la viru lenc ia por pases sucesi
vos a t ravés de aves receptib les, aunque no 
es factible aislar serológ icamente las dist in
tas cepas que pueden afectarle. Otros inves
t igadores insisten en los efectos favorecedo
res pa ra la enfermedad por causa de las 
grandes concentrac iones de animales que 
aumentan las posibi lidades de t ransmisión 
v(rica. 

El diagnóstico et iológ ico puede efectuar
se en el laboratorio por aislam iento del vi
rus y por investigación de anticuerpos inhi
bidores de la hemoaglut inación. 

No hay ningún t ratamiento para esta en
fermedad. 

Los pri meros ensayos de vacunac ión de 
pa lomos f rente a Newcastle fueron efectua-

Fig. 3. Enfe rmedad de Newcastle: to rticolis y alteracio nes 
del equ ilibrio. 
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dos por Lüthgen mediante vacunas vivas y 
muertas. 

La cepa La Sota fue administrada a tra
vés del agua de bebida o por nebu l ización y 
la vacuna por inyección. Según el citado au
tor dio mejor resultado la vacuna muerta 
que la viva . 

Estos resultados son contradictor ios con 
otros experienc ias, en las que tras vacunar a 
los pichones de 2 a 3 meses con cepa La So
ta se identificó el virus en tráquea siete d ias 
después, resistiendo estos animales una ino
cu lac ión de prueba con virus virulento al 
cabo de 3-8 semanas; sin embargo, los ani
males que al ser inoculados sufrian rinitis o 
conjuntivitis acusaron la vacunación en su 
estado general. 

Se han experimentado otras técnicas de 
profilaxis, como es la aplicación de la cepa 
B , por aerosol. Winteroll y Grimm, 1974, 
se'ñalaron que la vacunación por aerosol 
permite obtener una buena inmunidad en 
las aves exóticas -inclu idas las psitácidas
en tanto que la administración intranasal, 
intramuscular u oral no ofrecia sufic ientes 
garantias. 

Viruela 

Esta enfermedad la produce un virus del 
grupo pox. Esta enfermedad se halla fre
cuentemente en el pichón en forma cutánea 
-ep iteliomas, denominados vulgarmente 
costras- y si se da en las mucosas se presen
tan en la variedad diftérica. La enfermedad 
se transmite mediante contacto en jaulas, 
mercados, transportes, etc.; los parásitos 
cutáneos juegan un gran papel en la trans
misión del virus, el cua l puede perman'ecer 
hasta 300 dias en los Dermanisus -ácaros 
del palomar. 

El periodo de incubación dura de 4 a 12 
dias, al final de los cuales se desarrollan los 
botones o costras varió l icas en la comisura 
del pico, en los párpados y ocasionalmente 
en las patas. 

Pueden apreciarse falsas membranas en la 
lengua, paladar, faringe y laringe, adherién
dose fuertemente a la mucosa. Los picho
nes afectados pierden el apetito y adelga
zan. 

Las lesiones se complican si intervienen 
t ri comonas u otros gérmenes del grupo de 
las bacterias. Las lesiones variól icas suelen 

darse en las zonas queratini zadas de la bo
ca, mientras que los abscesos por Tricho
mona columbae se dar Qn el fondo de la fa
ringe. 

Fig . 4 . V iruela: forma cutánea. 

La enfermedad evol uciona en 3 semanas; 
las lesiones se secan, caen y la morbil idad 
alcanza a menudo el 90 por ciento. 

La viruela puede llegar a ser mortal si las 
lesiones provocan la oclusión de los párpa
dos o afectan a la articulac ión del maxilar 
inferior haciendo imposible la prehensión 
de al imentos. En algunos casos produce as
fixia por obstrucción de la lar inge. 

El examen histopatológico ind ica que las 
lesiones permanecen I imitadas a las células 
epitel iales. Las células aumentan en número 
y tamaño y la mayoria de el las contienen 
los llamados corpúscu los de Bol linger -in
clus iones citop lasmáticas- que desplazan 
los núcleos, mientras que en la dermis sub
yacente hay una inflamación con infil tra
ción de células reticulo endoteliales. 

Los pichones infectados presentan anti
cuerpos precip itantes y neutral izantes. 

Lüthgen demostró que en la forma expe
rimental de la enfermedad los pichones de
ben ser inoculados por via cutánea para for
mar precipitinas; los pichones no sufren in
fección por contacto. 

La vacunación mediante un virus "tipo
pichón" produce una inmunidad que dura 
un año. 

Las relaciones entre el virus gallináceas y 
el vi rus paloma preocupan a diversos auto
res: el pichón debe ser vacunado con un vi
rus homólogo siempre, en tanto que la galli
na admite los virus heterólogos. 

Los pollos inoculados con "virus pi
chón" via intrafol icular, presentan una 
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fuerte reacción loca l, adquiriendo una exce
lente protección frente al vi rus homólogo 
infectante. 

No todas las cepas "tipo-pichón" poseen 
la misma capac idad protectora pues hay di
ferencias en la rap idez de actuación a nivel . 
de las células epi tel iales. Las var iantes de "ti
po pichón" dotadas de alto poder inmunó
geno poseen una fuerte afinidad para todas 
las cé lulas de revestimiento cutáneo, for
mando en la zona de influencia numerosos 
corpúscu los de Boll inger. 

La vacuna hay que adm inistrarla por v(a 
fol icu lar, a base de pincelar con vi rus una 
zona desplumada de la pata. Para no dismi
nuir los rend imientos, no se vacunarán las 
aves en épocas de concu rso. A principio de 
primavera es el momento ideal para revacu
nar a los adultos. Los pequeños se vacuna
rán a partir de las 8 semanas. 

El tratamiento de la enfermedad es el 
sintomático: med iante toques con tintura 
de yodo sobre las lesiones. 

Leucosis 

Las leucosis consisten en una variedad de 
neoplasias de etiolog(a v(rica. Han sido 
muy estudiadas en la gallina aunque tam
bién se da en el pichón y otras aves. Los vi
ru s de las leucosis se hallan muy extendidos 
en la mayor(a de palomares. Por razones 
imprecisas, estos tumores corresponden a la 
invasión de los tejidos parenquimatosos por 
células linfoides, lo que se puede dar en un 
escaso porcentaje de animales. Los órganos 
más frecuentemente atectados son el h (ga
do, el bazo y los riñones. 

Fig. 5. Leucosls: higado afectado. 

Puede sospecharse de leucosis cuando los 
palomos aparecen flacos y con hipertrof ia 
de la región ventral, pudiéndose confundi r 
en este caso con una alteración de la pues
ta. 

Paratifosis 

La paratifosis sigue siendo una de las en
fermedades más f recuentes del pichón, 
afectando entre un 5 y un 17 por ciento de 
los animales según los autores. Vindevogel 
lo ha diagnosticado en un 23 por ciento de 
los an imales de este género autopsiados en
tre 1976 y 1977 Y el 26 por ciento en 
1978. 

La infección se debe al hallazgo de Sal
manella typhimurium , variedad Capenha
gue . 

La sintomato log(a es variable; en los ani
males adu ltos no se aprec ia ninguna man i
festación, excepto esteri l idad y trastorno 
de la puesta. 

La enfermedad se transmite por medio 
de las materias fecales pero también ocu rre 
a través de los huevos de parejas aparente
mente sanas. 

En el recién nacido la enfermedad cursa 
de forma sept icémica. Hay numerosos casos 
de mortal idad dentro de la cáscara o algu
nas horas después de la eclos ión -forma so
breaguda. 

Los pichones que nacen infectados apa
recen postrados y presentan diarrea hemo
rrágica - forma' aguda- o En la autopsia re
vela lesiones de sept icemina, aparec iendo 
los múscu los y el parénquima con un aspec
to cocido. 

1 

Flg. 6. Paratlfosls: ulceras Intestinales. vistas por transpa
rencia e hipertrofia del bazo. 
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En los pichones de mayor edad o más re
sistentes, la paratifosis adquiere un aspecto 
muy dist into: los animales están tristes, en 
forma de "bola" y muy delgados y sus ex
crementos son verdosos, si bien este color 
de las heces no es patognomón ico de esta 
enfermedad concreta. Como los palomos 
carecen de ves ícula bil iar, si el intestino ca
rece de alimento se segrega en la práctica 
bil is con las heces. 

Por autopsia se observa una inflamación 
catarral de las mucosas digestivas, especia l
mente en la porción duodenal, en donde 
puede haber úlceras en disposición transver
sa. El miocardio, el hígado y el bazo están 
degenerados, apareciendo focos necróticos 
del tamaño de una punta de aguja. 

En los animales adultos, la enfermedad 
se presenta de forma crónica, siendo un s(n
toma muy caracterlstico el llamado "mal 
del ala" que afecta a la articulación húme
ro-radio-cubital. La articulación aparece di
latada debido al acúmulo del I(quido sino
vial. 

La articulación radio-metacarpiana o a 
veces la tibio-metatarsiana también puede 
estar afectada. Cuando los abscesos se loca
lizan a nivel del o(do medio o interno apa
recen alteraciones del equilibrio -tortlco
lis, pérdida del equilibrio, movimientos cir
culares, etc. 

En la autopsia se revelan focos necrót i
cos caseosos hepáticos, esplén icos, renales y 
pulmonares, as( como abscesos musculares 
-en miocardio y músculos pectorales. 

El ovario puede estar degenerado. Los ó
vulos aparecen pedunculados, irregulares y 
caseificados, determinando periton itis 
-puesta abdominal-. El ovario va acompa
ñado de salpingitis, apareciendo óvulos re
tenidos a nivel del oviducto. En el macho 
no es raro constatar orquitis. 

La enfermedad puede aparecer asimismo 
en una forma discreta o crónica. 

Puede hacerse una titulación de aglutini
nas séricas del p ichón infectado; no obstan
te, sólo podemos hablar de un diagnóstico 
cierto si identificamos Salmonellas en las le
siones. 

Para el tratamiento de la paratifosis re
sulúin muy útiles las tetraciciinas -al 3 por 
10.000 en el agua de bebida-, el cloranfe
nicol -100 mg. por ave y día- y la furazo
lidona -al 3 por 10.000 mezclada en el 

F lg. 7 . Para tlfosis: úlceras intestinales. 

pienso-o Los medicamentos se toleran al 
máximo cuando se introducen en el pienso 
o en los gránulos pues los palomos beben 
con'dificultad el agua med icada. 

Resu lta interesante en este t ipo,de aves 
la ampicil ina. 

El empleo de antibióticos como f lavomi
cina, tilosina y virginiamicina a dosis entre 
10 y 100 mg.!kilo aumenta la eliminación 
de la S. typhimurium ; dichos antibióticos 
posib lemente modifiquen la microflora nor
mal que inhibe el desarrol lo de enterobac
terias patógenas. Lloyd y col. - 1977- se
ñalaron que administrándolos a pollos con 
el contenido intestinal normal de aves adul
tas, las hadan resistentes a la presencia de 
S. typhimurium en su tracto intestinal. 

Las cepas de Salmonella pueden hacerse 
resistentes a ciertos antibiót icos. A menudo 
se aprec ian diferenc ias cruzadas entre los 
miembros de un mismo grupo de antibióti
cos -véase la tabla adjunta-, así como en
tre los del grupo de los aminoglicósidos y 
de las tetracicl inas. 

A pesar de aplicar una fuerte antibiotera
pia, siempre hay individuos que son porta
dores de Salmonella, lo que supone una po
sibil idad de contagio ante una situación de 
stress. Por lo tanto, es preciso buscar una 
protección de los pichones mediante la va
cunación. 

Devos -1965- estudió la posibilidad de 
hacer una inmunidad inducida mediante 2 
vacunas inactivadas: una en aceite mineral 
Bayol 55 y un cultivo en caldo formolado 
al 0,5 por ciento. 

Lemah ieu y Devriese -1975- compara
ron la vacunación en un medio oleoso con 
una vacuna de cepa viva avirulenta de Sal-
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Grupos de antibióticos y 
qu imioterápicos 

(Según Sanford, 1976) 

PENICI L/NAS 
Benci lpenic ilina 
Fenox imetilpenic il ina 
Cloxacilina 
Amp ici l ina 

TE TRA CICL/NAS 
Clortetrac iclina 
Ox itetracicl ina 
Metacicl ina 

MA CROL/DOS 
Eritromicina 
Spiramicina 
Tilosina 

NITROFURANOS 
Ni trofu razona 
Furazol idona 

AMINOGL/COSIDOS 
Estreptom icina 
Neomicina 
Fram icetina 
Kanamic ina 

PEPT/DOS 
Tirotr icina 
Polimixina 
Bacitracina 

VARIOS 
Cloranfenicol 
Spectinomicina 
Lincomicina 

monella Dublin. La mejor tasa de inmuni
dad se basó en la inyección de una vacuna 
de aceite mineral. La ant ibioterapia y vacu
nación deben comp lementarse med iante 
med idas higiénicas para erradicar la enfer
medad. 

El tratamiento de aves en la fase artr ítica 
es inúti l por dar una fase excesivamente 
avanzada. 

Colibacilosis 

La col ibacilosis del palomo se produce 
generalmente como una infección secunda
ria pues es bien sabido que se 'presentan en 
los casos de virosis y aprovechando la debi
lidad de los pacientes. En la infección her
pética se puede presentar como un ingre
diente dentro del comp lejo respiratorio cró
nico. 

Piemias por bacilos piocianicus 

Estas formas son relat ivamente poco fre
cuentes y se presentan de forma insidiosa 
por darse formas antibiorresistentes. El tra
tamiento se basa en la apl icación de nitro
furanos y su éxito es aleatorio. 

Pseudotuberculosis y tuberculosis 

El agente causal de la Pseudotubercu losis 
es la Yersinia pseudo tuberculosis. Las lesio
nes consisten en pequeños nódulos caseosos 
a nivel del hígado y del bazo. El cuadro de 
lesiones se superpone al de la tubercu losis. 
Ambos casos son muy poco f recuentes da
do el grado de resistencia de los palomos a 
este t ipo de microorganismos. 

La pseudotubercul osis puede tratarse 
con tetraciclina a dosis muy elevadas. 

El gran libro sobre cría, explotación y mejora del conejo 
tiene u n nombre 

cunicultura 
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