
Comentarios sobre las sesiones 
de Patología en el Symposium 
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Aparte de la Mesa Redonda sobre la si
tuación de la patolog(a aviar en España, las 
dos terceras partes de las ponencias y co
municaciones presentados en el XXI Sym
posium de la Sección Española de la WPSA 
versaban sobre temas de patolog(a. Baste 
este simple dato para comprender la rele
vancia que se quiso dar en este Symposium 
a la problemát ica de las enfermedades que 
pueden afectar a nuestras aves. 

A efectos expositivos dividiremos este 
. comentario en relación con las principales 
Sesiones del Symposium, una de ellas dedi
cada a la citada Mesa Redonda y otras tres 
sobre inmunolog(a básica, el s(ndrome de la 
mala absorción en broilers y las micoplas
mosis. Aparte de ello, al final haremos un 
breve comentario sobre otra Sesión de pa
tolog(a patrocinada por unos laboratorios. 

La Mesa Redonda sobre la situación 
de la patología avilir en España 

La Mesa Redonda sobre Patolog(a aviar 
tuvo un planteamiento original pues estuvo 
precedida de una encuesta por regiones, en 
que un representante de cada una expon (a 
los resultados obtenidos acerca de las con
diciones epidemi ológicas prácticas a nivel 
de pollos, pol litas y ponedoras -comercia
les y/o reproductoras. 

Presidieron la mesa de forma conjunta 
los Ores. Cármenes, Vidal Garda y Brufau, 
quienes presentaron a los representantes de 
cada zona, los cua les pasaron a expl icar bre
vemente la estructura av(cola en cada zona, 
basándose en las estructuras de la pobla
ción. 

Las regiones que se cons ideraron y sus 
portavoces respectivos fueron los siguien
tes: 

Casti l la-León, Dr. Mariano Tovar 
Centro -comprendiendo La Mancha, Ex

tremadura, León y Levante-, Ores. Daniel 
Mesones y Luis Gimeno . 

Galicia, Dr. Juan Thomas Lago. 
Cataluña, Dr. Fernando Franco_ 
Andaluda, Dr. Fernando Franco. 
Pa(s Vasco, Navarra y La Rioja, Dr. José 

Luis Méliz . 
Asturias, Dr. Dionisio Cifuentes. 
En Castilla-León el síndrome respiratorio 

se da en un 15 por ciento de manadas yel 
sI'ndrome hepato-renal en un 5 por ciento, 
teniendo ambos una tendencia a aumentar 
aunque siendo los problemas más frecuen
tes los de tipo . locomotor -con un 50 por 
ciento de incidencia- si bien con tendencia 
a disminuir. Otros problemas estac ionales 
citados fueron los pro lapsos de oviducto, 
presentes en un 10 por cient o de las mana
das. Se citó que esta zona t iene una produc
ción anual de 34.000.000 de broi lers. 

El área Pa/s Vasco-Navarra-Rioja , pre
sentó una máxima incidencia para los pro
blemas respiratorios que están en aumento 
y los prolapsos que alcanzan hasta un 30 
por ciento de todas las manadas, si bien f re
cuenta mente ocasionados por problemas de 
manejo: los problemas locomotores son es
casos y están estacionados, aunque no así 
los problemas de desarrollo que son nota
bles. 

Cataluña, con una producción semanal 
. de 2 millones y medio de broilers y de 8 a 
10 mi l lones de ponedoras es una zona alta-
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mente av(cola, teniendo una importante 
presencia de problemas respiratorios que 
suponen entre un 2 y un 3 por ciento de 
bajas en aumento, siendo hoy en d(a el 
principal problema; el slndrome hepato-re
na l causa un 1 por ciento de bajas y la ca (
da de puesta se da só lo en un 2-3 por ciento 
de los lotes. Por lo general se admite que la 
situación patológica es buena y no se indi
can problemas de incubación. 

En A ndaluc¡'a la situación de las enfer
medades inespecr'ficas es si mi lar a Cataluña, 
dándose con importancia slndromes respi
ratorios entre ellO Y el 20 por ciento de las 
manadas, mientras que los slndromes hepa
torrena les ocupan la segunda posición. 

El área gallega cuya av icu ltura se concen
tra en la zona sur de la región, produce 61 
mi llones de pollos para carne y t iene unos 
6 mi llones de ponedoras, de las cuales só lo 
4.3 son selectas. La encuesta fue un tanto 
ambigua pues citó márgenes de variación 
enormes, señalando por ejemplo que el sln
drome respirator io se daba entre el 8 y el 
30 por ciento, el hepato-renal entre un 3 y 
un 20 por ciento, los problemas de desarro
llo entre un 2 y un 5 por ciento y el slndro
me locomotor entre un 1 y un 15 por cien
to, afectando al 70 por ciento de los lotes. 
También se indicó una m ínim-a incidencia 
para el EDS-76 y regular para los prolapsos, 
contabilizados entre un 5 y 8 por ciento de 
las explotac iones. 

El área asturiana de pequeñ Isimo censo 
aVlco la, con 1,2 mill ones de ponedoras y 
200 mil pollitas, marcó como princ ipal pro
blema los prolapsos y los slndromes entéri 
cos, hallados entre un 5 y 10 por ciento de 
las manadas, siguiéndole el EDS en descen
so, con un 3-5 por ciento. 

La zona centro agrupó por parte del pre
sentador a las áreas de La Mancha ,.Madrid, 
Aragón y Levante , la primera con una pro
ducción de 17 mil lones de broilers, la se
gunda con 20 millones y la tercera con 
4 millones. Con mucho, la enfermedad más 
diagnosticada se constató como la que afec
ta al aparato locomotor, segu ida del slndro
me respiratorio. ambos con tendencia a au
mentar, ma nteniéndose estacionarios y a 
bajo nivel los problemas de desarrollo, los 
hepatorrenales y el slndrome de calda de 
puesta. 
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Incidencia en España de las enfermedades 
producidas por virus, micoplasmas, 

bacterias y parasitismos 

Siguiendo la exposición por áreas geográ
ficas se pasó a concretar los diagnósticos 
etio lógicos. 

En la zona de Castilla-León se marcó co
mo destacada y en aumento la enfermedad 
de Marek que afecta en cierta proporción a 
todas las manadas -al 80 por ciento- y 
con tendencia al aumento. 

Dentro de las micoplasmosis figuran el 
M. synoviae en sensible aumento, en tanto 
que el M. gallisepticum se halla estaciona
rio, lo mismo que la artritis v(rica. La inci
dencia de presentación de ciertas virosis 
fuera del 4 al 5 por ciento de leucosis, me
nos del 1 por ciento para la enfermedad de 
Newcast le, la encefa lomielitis, la viruela y 
los reovirus y nula incidencia de laringotra
queitis. Entre las enfermedades parasitarias 
se da de vez en cuando la coccidiosis, algo 
las ascaridiosis y poco la aspergilosis; en 
cuanto a las bacterianas se dan en escasa in
cidencia si bien con presencia de colibaci lo
sis, estaf ilococc ias y algún caso por anaero
bios. 

La demarcación Pa(s Vasco-Navarra-Rio
¡a , señaló que sus principales agentes de en
fermedades eran los micoplasmas - el M. 
gallisepticum y el synoviae-, dándose en 
pequeña proporción la enfermedad de Ma
rek y siendo muy esporádica la leucosis. 
Como enfermedades de nula incidencia en
tre las v (ri cas en esta zona se citó la adeno
virosis, la viruela, la encefa lomie litis y la en
fermedad de Newcastle. Entre las enferme· 
dades bacterianas destacó la colibacilosis 
como primer problema, segu ida por cierta 
incidencia del coriza, estafirococcia y sal 
monelosis. Finalmente, en la patologla pa
rasitaria destacó la problemática de las afla
toxicosis, seguida si bien con poca inciden
cia de las aspergilosis, coccidios y ascaridio
sis, que afectaban a menos de un 4 por 
ciento de las manadas. 

En Cataluña se constató un aumento de 
los casos de bronquitis infecciosas, especial
mente por cepas de nueva introducción, en 
tanto que la enfermedad de Gumboro apa
rece poco en forma cl (n ica, estando más 
bien estabilizada y la enfermedad de Marek 
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se da en sus formas tard las y está en des
censo, al igual que la artritis vlrica . Sin du
da la mayor incidencia patológica se halla 
entre los micoplasmas, los cuales afectan 
hasta un 70 por ciento de las aves criadas 
en Cataluña . 

Las salmonelosis están en aumento, lo 
mismo que el coriza y las pasteurelosis, que 
alcanzan del 2 al 4 por ciento de las mana
das. Los colibacilos son responsables de un 
2 por ciento a un 3 por ciento de las bajas y 
los estafilococos del 4 al 5 por ciento. 

Entre las enfermedades parasitarias si
guen preocupando las 'micotoxicosis, los 
áscaris -que se hallan estabilizados en su 
incidencia- y las aspergilosis. 

Andalucla presenta entre las enfermeda
des infecciosas una incidencia muy nota
ble de micoplasmas tanto el synoviae como 
el gallisepticum, as( como de coriza. Entre 
las virosis sigue preocupando la enfermedad 
de Gumboro y las estafi lococcias, estrepto
coccias y pasteurelosis. No se ha citado en 
las encuestas la presencia de leucosis, reovi
rus, adenovirus, viruela, laringotraqueitis, 
encefalomielitis y pseudopeste. 

Galicia presentó su mapa de patológla ci
tando. la presencia de la bronquitis infeccio
sa en un 2-3 por ciento de manadas, mante
niéndose la forma sub-el Inica de la enfer
medad de Gumboro entre el 2 y el 10 por 
ciento y la de Marek en torno al 3-6 por 
ciento. Entre las enfermedades preocupan-
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Aspecto de la sala duran te 
la Mesa Redonda Sobre Pa
tO logl'a Aviar. 

tes citamos el problema de la artritis vlrica, 
de la que se produjeron una cierta cantidad 
de casos agudos y sub-agudos, sospechándo
se la presencia de reovirus en un 3 por 
ciento de las manadas y no dándose ningún 
caso de encefalomiel itis ni di ftero viruela . 

Las enfermedades más frecuentes en Ga· 
licia fueron las producidas por el M. galli
septicum -10 a 25 por ciento- y el Syno· 
viae -5 a 20 por ciento-, colibac ilos - del 
15 al 20 por ciento- y a mayor distancia 
entre las bacterianas podemos citar las Paso 
teurelosis -2 por ciento-, anaerobios - del 
1 al 5 por ciento- coriza -2 por ciento- y 
estafilococcias -del 1 al 10 por ciento- o 
En Galicia la incidencia de los parasiti3mos 
se centra en la abundancia de micotoxico· 
sis, aspergilosis y candidiasis. 

La incidencia patológica aportada por el 
representante de Asturias fue muy escasa 
dada la poca densidad av(cola de la zona. 

La zona Centro-Aragón-Levante señaló la 
presencia de varios casos de pseudopeste, 
bronquitis y sobre todo micoplasmosis, 
dándose entre las bacterianas va ri os casos 
de salmonelosis, coriza, colibacilos y estafi· 
loccoccias; cabe destacar también entre los 
comunicantes que se dieron además varios 
brotes de lari ngotraqueitis. 

Después de este resu men se pasó a revisar 
someramente el mapa vacunal de las diver· 
sas zonas de España y la frecuencia con que 
se empleaban los planes profilácticos. Se 
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RESUMEN GENERAL DE LA PA mLOGIA IN
FECCIOSA Y PARASITARIA EN ESPAÑA 

Germen/enfermedad Incidencia entre las manadas 

Micoplasma gallisepticum. 
Micoplasma sinoviae 
Marek 
Gumboro 
Ar tr itis v(rica 
Bronquitis infecciosa 
Leucos is 
Reovirus 
Adenovirus 
Viruela 
Laringotraqueitis 
Encefalomielitis 
Pseudo peste 
Colibacilosis 
Coriza 
Estafilococcias 
Sal monelosis (Salm. móviles) 
Salmonelosis (Salm. inmóviles) 
Anaerobios 
Pasteurelosis 
Enterobacterias 
Alcal ígenes 
Micotoxicosis 
Asperg ilosis 
Coccidiosis 
Ascaridiosis 
Candidiasis 
Teniasis 

0-80% 
0-80% 
2 -80% 
1 - 15% 
0-6% 
1 - 4% 
0 - 4% 
0-6% 
0-3% 
cit .9 casos 
cit.7 casos 
cit. 2 casos 
cit. 3 casos 
2 - 20% 
1 - 20% 
1 - 7% 
0 -8% 
0-4% 
0-5% 
0-3% 
0 - 4% 

0 - 20% 
0-15% 
0,5 -4% 
0- 1,5% 
0,3 - 4% 

Estos datos están referidos a las medias de las 
encuestas realizadas en diversas zonas de Espa
ña y corresponden al mapa epidemiológico aviar de 
los años 1982-1983. 

llegó a la conclusión de que ha habido un 
cierto cambio de orientación entre los téc
nicos con respecto a las vacunas. La vacuna 
más utilizada actualmente es la de la bron- ' 
quitis infecciosa, con la que se vacunan en
tre un 50 y un 100 por cien de los broilers 
y un 100 de las ponedoras, en tanto que el 
empleo de la vacuna contra la enfermedad 
de Nevvcastle ha descendido bastante, ap l i
cándose entre el 30 y el 40 por ciento de 
las manadas, nivel que es similar a la enfer
medad de Gumboro en los broilers; en las 
ponedoras la enfermedad de Nevvcastle es 
vacunada en un 100 por cien mientras que 
la de Gumboro lo es ent re el 80 y el 90 por 
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ciento. Las vacunas contra la artritis v(rica, 
coriza y EOS están en franca regresión', lo 
mismo que la de la del cólera, que se em
plea sólo ocasionalmente. 

Intervinieron en la mesa redonda el Dr. 
Prous, quien presentó un caso de tiflitis gra
nulosa en broilers, el Dr. Meliz, con un pro
blema infeccioso con aerosaculitis en pone
doras y los Ores. Closas, Pagés y Ceballos 
con la problemática de edemas e hiperplasia 
de barbillas con evolución purulenta en re
productoras. 

Otras Sesiones de Patología 

La primera sesión trató de "Inmunolog(a 
básica", temática que no es común en una 
reunión general al ser una materia esencial
mente dedicada a los espec ial istas. Se estu
diaron .Ios métodos de diagnosticar las en
fermedades y su -serolog (a con la búsqueda 
de técnicas cada vez más sensibles y especi
ficas, como es la técnica de "Enzime Lin
ked Inmuno Sorbent Assay" -ELlSA-, de 
la que se ocupó el Dr. Salvador Temprano, 
quien la comparó con la de la inmunofluo
rescencia, el radio inmunoensayo, la inmu
noelectroforesis y otras en cuanto a simpli
cidad y resultados. 

Los Ores. J. Plana, R. Mascarella, M. 
Vayreda y T. Pey, de Laboratorios Sobri no, 
presentaron las caracter(sticas inmunitarias 
y genéticas de las I (neas con anticuerpos 
monoclonales y sus mú Itiples aplicaciones 
en la purificación de antl'genos, invest iga
ciones del sistema inmu nitario, aná l isis de 
epitopos, diagnóst ico de enfermedades, tra
tamientos y contribución a la elaboración 
de vacunas. 

Otro equipo del mismo Laboratorio, pre
sentó un tema acerca de la técnica ELlSA 
para el contro l y diagnóstico de las enfer
medades de las aves, señalando algunos 
ejemplos con respecto a la enfermedad de 
Gumboro, la enfermedad de Marek y el 
EDS-76. 

Por último, los Ores. Carranza y Arenas, 
de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, 
trataron de la aplicación de la técnica ELI
SA para el diagnóstico de la en fermedad de 
Gumboro empleando como antl'geno vi rus 
procedente del embrión de pollo. 

La sesión dedicada al "S (ndrome de la 
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mala absorción" contó con la presencia del 
Dr. Bracewell, quien señaló la presencia de 
esta afección en el Reino Unido, al igual 
que en otros pa(ses, explicando la inciden
cia, la epizootiolog(a, los datos el (nicos, la 
morbi I idad y mortal idad y las lesiones ma
cro y microscópicas y discutiéndose su teo
ri'a en base a las otras existentes, cuya com
prensión se ha ligado con determinados he
chos o la presencia de determinados reovi
rus o bacterias. 

El Dr. Villegas, de la Universidad de 
Georgia, señaló la incidencia del si'ndrome 
de la mala absorción en los Estados Unidos 
y las caracter(sticas el (nicas que lo definen, 
indicando que muchas veces cursa con pro
blemas locomotores y del emplume de las 
alas, produciendo aves pequeñas y con un 
i'ndice de conversión muy elevado. Se co
mentó la etiolog(a, la epidemio logi'a y los 
avances producidos para el control de la 
misma. 

El equipo de la Facultad de Veterinaria 
de Zaragoza, dirigido por el Dr. JtJsé Gó
mez Piquer, presentó diversas lesiones de
generativas del músculo abductor del mus
lo y otras manifestaciones relativas con el 
s(ndrome del pollo pálida o malabsorción . 
Se analizaron varios casos detectados en el 
campo, presentando la incidencia de los 
problemas locomotores por rotura muscu
lar. 

Dentro del grupo de las "Micoplasmosis 
aviares", las cuales siguen siendo el princi
pa l problema de la avicultura, un trabajo 
del Dr. Jordán, de Gran Bretaña -no discu
tido por ausencia del autor-, presentó las 
micoplasmosis de mayor interés práctico, 
incidiendo en la epidemiolog(a diagnóstico 
y control del M. gallisepticum , M. synoviae, 
M. gallinarum y M. iowae. 

El Dr. Kleven, de la Universidad de Geor-. 
gia, explicó el debatido tema de la inmun i
dad y las posibilidades de crear una protec
ción vacunal contra las micoplasmosis avia
res con diversas cepas -Con n F-, finalizan
do la reunión el Dr. Muñoz Benito, del 
I N lA, tratando de las micoplasmosis aviares 
en España y señalando la incidencia de esta 
enfermedad en nuestro pa (s y los sistemas 
diagnósticos utilizados. 

Finalmente, como comunicaciones li
bres, se tocaron temas muy diversos que 
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iban desde la leucosis linfoide, por el Dr. 
Langlois, hasta los serotipos variantes de la 
bronquitis infecciosa, por el Dr. Van Dij k, 
pasando por dos trabajos sobre los proble
mas que presenta el crecimiento de espolo
nes en ponedoras en bater (a, por el Dr. 
Prous y col., y la problemática de los proce
sos respiratorios en broilers en relación con 
sus lesiones femorales, por los Ores. Borrell 
y Dom (nguez. 

Conferencias patrocinadas por 
Laboratorios VI RBAC 

Otro acto organizado en el marco de la 
EXPOAVI GA fueron las conferencias pa
trocinadas por estos Laboratorios , que die
ron dos conocidos veteri narios eI(nicos, es
pecia listas en aves; la primera a cargo del 
Dr. Desbordes con el tema de la "Micoplas
mosis y S(ndrome Respiratorio ", y la se
gunda a cargo del Dr. Goater acerca de la 
"Patolog(a infecciosa". 

"La conferencia del Dr. Desbordes señaló 
la influencia de las enfermedades en el de
sarrollo de las aves, ineidiendo en el efecto 
negativo de los micopla'smas sobre el desa
rrollo de los pollos, en base al seguimiento 
de sus curvas de crecimiento. La conferen
cia revisó las bases de manejo y ambiente 
para un buen arranque de la crianza, las va
cunaciones, los riesgos pato lógicos y la in
fluencia de la al imentación. Presentó diver· 
sas curvas de crecimiento, relacionando las 
causas de la mala iniciac ión con el bajo ren
dimiento al final de la crianza más la inci
dencia de los problemas patológicos subclí
nicos sobre el deficiente desarrollo zootéc
n ico de las aves. 

El Dr . Goater expuso en primer lugar 
una serie de observaciones práct icas a nivel 
de clínica, señalando las causas que coinci
den frecuentemente en las estafilococcias 
aviares -un corte de picos, algunos factores 
que causan traumatismos, las vacunaciones 
antivariól icas y el sobrepeso de las aves-o 
En base a ellas exp l icó los métodos de co
rección basados en un buen manejo, una 
buena desinfección, una adecuada ali men
tación, recomendando en todo caso trata
mientos antibióticos en base a realizar antes 
antibiogramas. 

(Continúa en página 469) 
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LA ISABROWN es la gallina de huevos morenos más conocida en el 
mu~do. Desde hace más de 15 años, los resultados de las pruebas oficiales 
de diferentes países, asf como los logros en la práctica, ponen en evidencia 
~ año, la ventaja económica de la Isabrown. Por su rusticidad y sus faci
h~des de adaptación, la Isabrown responde de manera excepcional a inci
taCJ.ones externas tales como la luz, la temperatura, porcentaje de proteí-
1l1S, valor energético del alimento, etc. Por lo tanto, con la Isabrown 
usted puede seleccionar su objetivo: número de huevos, calibre, masa de 
huevos, fndice de consumo, y cualquiera que sea esta selección, la 
1s2brown alcanzará nuevos rb::ords, produciéndole ganancias máximas. 
El mantenimiento del alto nivel de competitividad de la estirpe Isabrown, 
desde hace más de 15 años, es el fruto de un largo y p2C1ente trabajo 

de selección del ISA, basado en algunos principios esenciales: e Una 
tecnología genética .de vanguardia. e Una atención especial a las netesi
dades de la profesión en los diferentes niveles : 
Incubadoras, criadores, centros de acondiciona
miento, etc. dent ro del marco general de una 
preocupación constante de las realidades econó
micas. e Medios de producción concebidos para 
garantizar una calidad sanitaria máxima. e 
Un segu imiento tb::nico como garantía de la 
selección. 

ISA: Hacemos progresar la avicultura. 
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Un Curso' completo de Cu
nicu ltura por Correspondencia 
en 8 fascículos, con 1.200 pá 
ginas de texto, 200 f iguras, 
153 tab las, 4 planos y amplia 
mente ilustrado con fotogra 
fías en negro y color. 

UNA OBRA TOTALM ENTE 
ACTUALI ZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LISTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este boletín y di r íjalo 
a la REA L ESCU ELA OFI 
CIAL Y SU PER IOR DE AV I
CU LT URA, Plana del Paraíso, 
14. Arenys de Mar (Barce lona) 

*Curso autorizado por el Ministe
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Nombre _________________________________________________________ _ 
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"' 30 fotos en color 

planos completos 1.500 términos prácticos en su 
índice de materias. 

IS\(IRIIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
CUNICULTURA 

1¡¡~i~~iJ~~~;~~;~~~~f\:;~L~ECCION, AlIMENTACION , nutrición, racionamiento, 

íl\íEs~v't~1mPlcr. M~l1!1:J9"P!iIl)DlJCCIONES CUNICOLAS 
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M I NI 

- Toma automática 
de agua. 

- De fácil limpieza. 

- Utilizable duran-
te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
limpia y fresca. 

- Involcable. 

LOS 
BEBEDEROS 

DE 

dlRB 
MASTER 

- Válvula regulable. extremadamente 
precisa. con cierre automático al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

- Copa de fácil desmontaje que no 
afecta la regulación de la válvula. 

- Estabilidad a toda prueba. 

- Utilizable para cualquier tipo de ave. 

- Se dispone de accesorio de deriva-

..-.. ........... 
ción de la conducción de agua a 
cada bebedero. adaptables a cual
quier tipo de circuito de agua . 

EOUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena. 19·21 
Apartado 195 - Tel. (93) 8920878 
Dirección telegráfica: JARB 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 
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