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I ntroducción 

La vacunación contra el S(ndrome Calda 
de Puesta 76 -EDS 76- con una vacuna a 
base de virus BC-14 inactivado desarrollada 
en 1977 -Baxenda le 1977- fue introduci
da en los programas profilacticos de todos 
los pa íses donde esta enfermedad es endé
mica. 

Diferentes publ icaciones - Baxendale y 
col. 1978, Baxendale y col. 1980- tuvieron 
como tema la efectividad de la mencionada 
vacuna. 

Posteriormente se introdujo una vacuna 
combinada e inactivada -ND/EDS 76-
con tra EDS 76 y la enfermedad de New
castle -ND. 

El objeto de este informe es mostrar los 
resultados obtenidos con esta vacuna en 
pruebas de laboratorio y campo -eficacia y 
duración de la inmunidad. 

Material y métodos 

Aves. Las pruebas de campo se efectua
ron en ponedoras comerciales y reproduc
toras pesadas de diferentes estirpes. 

Vacuna. La vacuna combinada contra la 
enfermedad de Newcastle -N D- y el S (n
drome Ca ída de Puesta 76 -E DS 76- està 
elaborada a base de virus EDS 76 -cepa 
BC-14- y virus de Newcastle -cepa Polet
ti - . La vacuna es una emulsión de agua en 

(1) Intervet Internacional-Boxmeer, Holanda. 

(2) Laboratorlo5 Intervet - Salamanca , España. 

45 

aceite. La inact ivación del virus se efectúa 
con formaldehido. 

La dosis por pollita es de 0,5 ml. 
Prueba de inhibición de la hemaglutina
ción. La prueba se h izo con el sistema de 
microtitulación -Microt iter - (3) con 8 
unidades del antígeno de Newcastle o 4 
unidades del ant(geno de EDS 76 y una so
lución del 1 por ciento de glóbulos rojos de 
pollo. Como di luente se usó PBS -Phos
phate buffered saline so lution. 

Los títulos contra el virus de Newcastle 
estan expuestos como inverso de la dilución 
mas alta que demuestra inhibición, multi
plicado por las unidades hemaglutinantes. 

Los tl"tulos de BC-14 estan ex puestos co
mo inverso de la dilución mas alta que de
muestra inhibición. 

Minúsculas pruebas de laboratorio (4) 

1. El c6mponente contra la enfermedad 
de Newcastle. Para controlar la eficacia (5) 
de la vacuna combinada se efectúan prue
bas que consisten en una vacunación con 
diferentes volúmenes: 5 }l1, 10 ).li o 20 ).l1 
que corresponden a 1/100, 1/50 Y 1/25 de 
la dosis indicada para la vacunación normal 
y una infección consecutiva. 

Los resultados de esta prueba dan las do
sis protectivas - PD50- que contienen 0,5 

(3) Mlcrotiter; Cooke Engineering Company . 900 Slaters 
Lanc Alexandria, Vlrglnla 223 14. EE.UU. 

(4) Todas las prueba s se h lc!eron con Iotes comerclales de 
tas dlferentes vac unas. 

(5) Estas pruebas de eflcacla se hacen en nuestro laborato
rio en cada lote de vacuna. 
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Tabla 1 Prueba de eficacia con tra la enfermedad de Newcastle. 

Vac una 

ND*** 
simple 

Controles 

ND/EDS 76 * 
combinada 

Controles 

ND/EDS 76* 
combinada 

Controles 

1r Newcast le EDS 76. 

-* Nobi-Vac ECS 76 

* lo,.. Newcavac 

Dosis 

1 :25 
1 :50 
1 : 1 00 

-

1 :25 
1 :50 
1 : 1 00 

-

1 :25 
1 :50 
1 :100 

-

Tab la 2. Prueba de eficacia contra EDS 76. 

Vacuna 

EDS 76** 

ND/EDS 76* 
comb inada 

ND/EDS 76* 
combinada 

1r Newcavac ED5 76 
Nobi-V ac ECS 76 

** .. Newcavac 

Dosis 

1 : 12,5 
1 :25 
1 :50 

1: 12,5 
1 :25 
1 :50 

1 : 12,5 
1 :25 
150 

Numero de pOIlOs Dosis protectiva 50% 

protegldos total 
en 0,5 ml. (POSO) 

- -

24 24 
22 25 > 100 
23 25 

O 9 -

22 25 
25 25 > 100 
21 25 

O 10 -

25 25 
23 25 > 100 
24 25 

--

O 10 -

Numero de poll os , D osis inmunizantes 

positlvos Total 
50% en 0,5 ml. (tOSO) 

10 10 
10 10 >50 
9 10 

10 10 
9 10 >50 
9 10 

-_._--
10 10 
10 10 >50 
10 10 
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ml. de la vacuna. Según normas internacio- cunación. Es decir que una dosis de vacuna, 
naies las vacunas contra ND deben tener diluida 50 veces debe proteger al 50 por 
por lo menos 50 dosis protectivas -50 ciento de los animales contra una in fecc ión 
POso - por dosis recomendada para la va - con virus viru lento. 

Tabla 3. Respuesta inmunitaria de gallinas, respectivamente vacunadas con la vacuna com
binada - ND/ EDS 76- y las vacunas simples - ND y EDS 76- , 0,5 ml. por ave y protec
ción obtenida contra el "S(ndrome Ca(da de Pues ta 76", después de una infección con vi
rus BC-14 virulento, 5 semanas después de la vacunación. Estas aves hab(an sido vacuna
das anteriormente dos veces con una vacuna viva de Newcastle - cepa "Clone 30". 

Va cuna 

NO/EOS 76* 
EOS 76 ** 
ND *** 

* Newcavac EDS 76 
** Nobi-Vac EDS 76 
** * N ewcavac 

T i tulo medi o de anticuerpos (Iog 2) 

4 seman as p .v. 12 sema nas p.v. 
contra contra 

ND EDS ND EDS 

11 ,9 6,1 11 .4 6,2 
8,8 7,9 8,8 8, 1 

12,5 > 1 12,0 8,6 

Caida de puesta después de la In fecclón con 

BC-14 vlrulento en el agua de beblda 

no 
no 
Ca ida de puesta de 24% y huevos 
en farfara. Ouración 4 semanas. 

Tabla 4. Anticuerpos de hemaglutinantes inhibidores en la diferentes Iotes de reproduc
toras y ponedoras después de la vacunación con vacuna combinada contra la enfermedad 
de Newcastle y EDS 76. 

I o. 
:20 Antlcuerpos 

Lo- Ti- Número u. 
·E 

te po de aves o. a· .0 Contra el virus de N ewcastle Con tra el vi r us EDS 76 cepa BC·14 >. 

1 R 11.000 19 • O 9 19 30 • O 9 ~ _3~_ .- -- --
J3,5 _ l LL _lUL _Jl2... 20 58 4 5 4 1 - -

2 R 4.100 20 • O 7 17 28 - O 7 17 28 

-- 70 14 8 122 13 3 
_. 

22 5,7 52 3 ,5 I- - • 3 P 6.700 14 O 8 15 22 30 O 8 15 22 30 
•• 6,7 16,4 15,2 12,3 13,5 -- 2,2 6,8 6,1 4,8 '54 

1-4 P 5.800 19 • O 8 19 24 - O 8 19 24 t--'--
•• 7,2 15,6 14,9 12,6 

_ . 
2,0 6,3 6,6 6,2 1- -

5 P 5.700 19 - O 8 19 24 - O 8 19 24 
00 10 1 14,8 15,1- .13,]_ . 00 2,0 __ ~1 ._. 6,6 6,0 

1--
. - -

6 R 6.800 16 • O 10 22 28 o O 10 22 28 
00 15,2 14,3 14,5 .0 5,5 5,8 6,8 

r 7 - P 5.500 16 • O 8 22 28 o O 8 22 28 ---
00 15,6 13,5 14,3 00 6,0 5,9 6,4 .. -

8 P 2.000 16 • O 5 10 26 o _ .2. 5 10 ~ 00 15,7 .!..4,~ _1.2.3_ 
-... 5 -6 4,3 6, 1 1---

--
9 P 8.000 15 - O 4 14 21 26 o O 4 14 21 26 --- ---------

*0 10,8 15,5 12,9 12,9 12,8 0* 2,0 6,7 6,4 6,2 6,7 
10 R 7.350 19 o O 4 

---
23 * O 4 23 

00 8,8 15,1 11 ,3 *0 2,0 5,5 5,4 

R: Reproductoras. P: Ponedoras. *: Semanas después vacunaclón. **: Titula media (Iog 2 ). 



48 PRUEBAS DE EF ICAC I A Y RESULTADOS DE CAMPO 

Gratico 1 . Anticue rp05 de la hemaglu tinación en 10 diferentes Iotes de reproduct oras y ponedoras después de la vacuna
clón con vacuna combinada ND- EDS. 
bo = Sueros con tasas de anticuerpos iguales. 

Los resu Itados de la prueba de eficacia 
demuestran que el poder de protección. 
contra la enfermedad de Newcast le obteni
do con la vacuna simple - NO- es equ iva
lente al obtenido con la vacuna combinada 
-NO/EDS 76. 

Todos los Iotes ten{an mas de 100 POso 
por dosis (dosis -0,5 ml.) 

2. El componente contra el S/ndrome 
Ca/da de Pues ta 76. Para controlar la ef ica
cia del componente BC-14 contra el S {n
drome Calda de Puesta 76 -EOS 76- se 
efectúan pruebas que consisten en una va
cunación con diferentes volúmenes de la va
cuna y posteriores pruebas serológicas para 
determinar las dosis inmunizantes - 105 0 -

que contiene cada dosis de 0,5 ml. 
Los resu Itados de la prueba de eficacia 

demuestran que el poder de protección 
contra el S {ndrome de Ca {da de Puesta 76 

obtenido con la vacuna simple -EOS 76-
es equivalente al obtenido con la vacuna 
combinada -NO/EOS 76-. Todos los Iotes 
ten{an mas de 50 1D5 o por dosis (0,5 ml.). 

La I {nea B esta basada en un calculo 
usando todos los tltu los a partir de 14 se
manas después de la vacunación. Esto re
presenta probablemente mas correcta la si
tuación rea l porque sabemos por nuestra 
experienc ia de pruebas con vacuna inacti
vada contra Newcastle que las tasas Ilegan a 
un pico, bajan y quedan a un nivel alto y 
estable durante mucho tiempo. La estabili
dad de la inmunidad sera por esto mejor 
que la indicada en la I {nea A. 

Los niveles de ant icuerpos de la respues
ta inmunitaria primaria contra BC-14 eran 
muy altos y extremadamente estables sin 
que las tasas bajaran. Resultados similares 
obtuvimos en pruebas de campo con la va -

(C ontinua en la pagina 72 ) 



ROSS 1 REPRODUCTORES 
RENDIMIENTO 

Producción total de huevos por 
gallina alojada (38 semanas de 
puesta) . 

Producción de huevos incuhahles 
POr gal lina alojada 138 semanas 
de Dues1a ) . 

Promedio de huevos validos pa
ra incubar ( ~. 

portitos de un dfa por gall ina alo
jada a Jas 62 semanes . 

Kgs. pienso por cada 100 huevos 
incubables . 

Kgs. pienso por cada 100 po
lIitos . 

129,_ 

37,2 

44 ,3 
Dlchos resullados lIer.en por base ellras obten iu", 
en explotaclones con buenas condicIones de 
IInblen le y manejo 

ROSS BROWN 
RENDIMIENTO 
Huevos por ave alojada: 72 se

. Hu~e~s Pof ave alojada:' 76 "se: 
manes ..... , ............ . 

Edad de la gallina al inicio de 
puesta (semanes) . 

Edad al pico maximo de produc-
ción (semanasl . 

Huevos de mas de 60 grms. 
Color de la casca ra. 
Consumo pienso de O a l B sema

nas (Kg. avel. 
Consumo pienso desde la semana 

19 a la 72 (gr. dia) ......... . 
Indice de conversi6n Kg . de ali-

menlo/ Kg . huevo ....... . 
Peso a las 18semanas (Kg.). 
Peso a las 24 semanas (Kg .) ... 
Peso a las 72 sem anas (Kg .) . 

270, -

285. -

20-22 

28-30 
51% 

marrón 

7, _ 

115, -

2,45·2,70 
1,450-1,500 
1,600-1,700 
2,000·2,100 

Estudiamos peticiones de representaci6n para las diferentes zonas 
geograficas, exclusivamente para Ross Brown . 

ROSS AVICOLA 18ERfCA. S .A. 

FR ... N CISCO S ... NCH .... 10 

TEL. 734 64 04 

MAORIO'34 



Un Curso ' completo de Cu 
nicu ltura por Correspondencia 
en 8 fascículos, con 1.200 pà 
ginas de texto , 200 figuras , 
153 tablas, 4 pianos y amplia 
mente i lustrado con fotogra 
fias en negro y color. 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALlZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LISTAS. 

Si desea mayor i nformación, 
recorte este bo letín y dir íj alo 
a la REAL ESCUELA OFI 
CIAL Y SUPERIOR DE AV I
CU L TU RA, Plana del Para íso, 
14. Arenys de Mar (Barcelona) 

*Curso autorizado por el M iniste

ria de Educación y Ciencia. 

Una obra cunícola excepciona 
:------y-------------- ------- -- - --- - - ---

Agradeceré me envien amplia información sobre el "CURSO DE CUN ICULTURA" por corresponder 
cia . 
Nombre. ______________________________ ~ 

Domicilio 
~.------------------------~ 

Población _________________ Provincia o Pais ______ _ 



Primer antibiótico exclusivo para piensos. 

I=lallDmJleilf® 
N unca tanta se debió a tan poca. 

Mas carne, menos pienso. 
Mayor proporción de huevos calidad extra y primera . 
Heces mas sólidas, huevos mas limpios. 

Descenso de la puesta 
mas suave. 
Elimina los tratamientos 

antistress. 

Hoechst ==-

HOECHST IBERICA, S.A. 
Opto. Agrícola 
Travesera de Gracia, 47·49 
Tel. 20931 11 
BARCELONA' 21 



Primer antibiótico exclusivo para piensos. 

IIlIlftJfeill® 
N unca tanto se debi6 a tan poco. 

Aumenta el 
aprovechamiento del 

pienso y peso de las 
aves, conejos, cerdos 

y terneros. 
Aumenta la producción 

de huevos. 
Sin resisten· cruzada 

con otro antibiótico ni 
efectos secundarios. 
Eliminación de bacterias 
resistentes (Factor Rl a 
los antibióticos comunes. 
Estabilidad practicamente 
ilimitada en los piensos. 
Menos diarreas. 
Mayor eficacia de los 
antibióticos curativos. 
Menos riesgos. 
Sin residuos. 

HOECHST IBERICA, S.A. 
Opto. Agrícola 
Travesera de Gracia, 47·49 
Tel. 20931 11 


