
Profilaxis y tratamiento de las 
principales enfermedades de 
las reproductoras pesadas 

(Circ. 22 de EDECANSA , Agosto 1985) 

Síndrome Cara hinchada 

Aunque esta enfermedad ha perdido la 
virulencia que tuvo al principio de su apari· 
ción en España, sigue causando problemas 
y de momento no se ha logrado su erradica
ción. 

Profilax is. Por transmitirse el virus por 
vía aérea, aparte de los vehículos normales 
de contagio, dificulta enormemente el aisla
miento de los lotes, por lo cual las medidas 
habituales de higiene y profilaxis han fraca
sado en muchas explotaciones, sin que por 
ello debamos abandonarlas. De momento 
no existe vacuna. 

Tratamiento. El virus causante de esta 
enfermedad no es sensible a ningún trata
miento quimioterápico, pero sI' los gérme
nes tipo coli, que normalmente la acompa
ñan, lo son a la tetraciclina yampicilina. 

La medicación contra el E. coli de com
plicación será pues a base de tetraciclina 
-200/400 g/Tm. de pienso- o ampicilina 
-500 g./Tm. por 4-5 d(as seguidos. 

No deben suministrarse sulfamidas ni 
cloranfenicol por sus efect os negativos so· 
bre el riñón. 

Artritis vírica 

Profilax is. Existen vacunas que son efica-
ces si se aplican bajo esta pauta: 

-7 d(as, vacuna atenuada 
-8·10 semanas, vacuna viva menos ate-
nuada. 
-18-20 semanas, vacuna viva inactivada . 
Tratamiento. No existe ninguno eficaz. 

Bronquitis 

Profilaxis. Debido a su gran difusibilidad 
-especialmente por vía aérea- fallan las 
precauciones higiénicas y de aislamiento, 
por lo cual es imprescindible seguir un pro
grama vacunal correcto. El más usual es el 
siguiente: 

-1." d(a, vacunación en la sala de incu
bación con cepa H-120 -spray. 
-5-6 semanas, en agua bebida con H-120 
oH-52. 
-16-18 semanas, vacuna inactivada. 
Está estudiándose la posibilidad de incor· 

parar a las vacunas las cepas de variantes de 
bronquitis para prevenir los brotes de at(pi · 
cos de esta enfermedad. 

Tratamiento. No hay ningún medica · 
mento eficaz contra el virus de bronquitis, 
pero sI' deben suministrarse antibióticos pa
ra evitar las posibles complicaciones -coli 
bacilosis, CRD, etc.-. Son eficaces las te
traciclinas asociadas con nitrofuranos sumi
nistrados a dosis curativas y durante 6-8 
d(as seguidos. En caso de positividad a mi
coplasma deben suministrarse además ma· 
crólidos tipo t ilosina, tiamutina , alplucine, 
etc. 

Peste aviar 

Profiláx is. Actualmente esta enfermedad 
está muy controlada y sólamente existen al
gunos focos esporadicos. No obstante, debi
do a su gravedad y a la imposibi I idad hoy 
por hoy de otros métodos -erradicación-, 
es imprescindible establecer un buen pro-
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grama de higiene y aislam iento, as( como 
un buen plan vacunal . Sin menospreciar 
otros programas que pueden ser igualmente 
correctos, proponemos éste: 

- 14-15 d (as: Vacuna clonada o La Sota 
en ojo o agua de bebida. 
- 6 semanas: Vacuna clonada o La Sota 
en ojo o agua de bebida. 
-10 semanas: Vacuna inactivada intra· 
muscular. 
-17-19 semanas: Vacuna inactivada in
tramuscular -sóla o asociada con otras 
vacunas. 
Tratamiento. No existe ningún medica· 

mento eficaz pero en caso de enfermedad 
deben suministrarse antibióticos de amplio 
espectro -tetraciclina, macrólidos, nitrofu
ranos, etc.- para prevenir complicaciones. 

Enfermedad de Marek 

Desinfección escrupulosa del gallinero 
antes de entrar un nuevo lote. 

Profilaxis. Vacunación inmediata del lote 
después del nacimiento. Aislamiento riguro· 
so -ropa, personal, etc.-, especialmente las 
primeras semanas para evitar que el virus 
penetre antes que la vacuna establezca pie· 
na inmunidad. 

Tratamiento. No hay ninguno. 

Enfermedad de Gumboro 

Profilaxis. Vacunación según normativa 
del laboratorio preparador de la vacuna. 

Tratamiento. Unicamente sintomát ico: 
urotopina 2 por ciento en agua y choc de 
vitamina A durante 4·5 d(as seguidos. 

Micoplasmosis , 

Medidas higiénicas. Es una enfermedad 
que se presta a su erradicación pues el ger
men causante -Micoplasma- difl'cilmente 
se di funde de una explotación a otra e in
cluso de un gallinero a otro si no es a través 
de su veh iculac ión por los conductos habi· 
tuales -calzado, material móvil, veh(culo, 
personal, pájaros, etc. 

En .Ias granjas de un sólo lote se puede 
conseguir fácilmente mantener a las aves 
exentas de micoplasma durante todo su ci
clo de producción si las medidas de aisla-

miento e higiene necesarias se mantienen 
escrupu losamente. 

En las granjas de varios lotes si hay algu
no positivo es más difl'cil, aunque no impo
sible, por razones de proximidad y contac
tos de uno a otro por personal, veh(culos, 
etc. 

Vacunas. Podr(an utilizarse en las explo
taciones, citadas anteriormente, de mu 1-
tiedades. 

No resuelven el problema totalmente pe
ro reducen la problemática de la micoplas
mosis -menos puesta, menor incubabili
dad, transmisión al broiler, etc .- en un 
80 por ciento. En el mercado existe una va
cuna inactivada de aplicación intramuscular 
en pechuga. 

Tratamiento. Si se establece la enferme· 
dad, son muy eficaces los antibióticos ma· 
crólicos tipo tilosina, tiamutina, alplucine, 
etc. No obstante, cabe adverti rse que solu· 
cionan el problema cl(nico pero no elimi
nan el caracter de portador·transmisor que 
tendrá el lote, disminuyendo ún icamente 
esta transmisión mediante tratamientos pe
riódicos. 

Artritis estafilocócica 

Profilaxis. La puerta de entrada del esta
filococo normalmente es a través de heri
das, por lo cual deberán tomarse las siguien
tes precauciones: 

1. Despuntar correctamente los picos, 
procurando que la herida quede bien caute
rizada. Sum inistrar simultáneamente anti
bióticos espedficos durante 3-4 d (as si
g'Jientes al corte de picos -ampicilina 200· 
300 mg. por litro de agua de bebida. 

2. Procurar que la cama sea gruesa -20 
cm. o más- seca y esponjosa. 

3. En las instalaciones tipo slats, más 
propicias a esta enfermedad, recriar las aves 
hasta 18-20 semanas en el suelo con cama y 
despues t raslado sobre ellos. 

Tratamiento. Si se produce un brote gra
ve, suministrar ampicilina -muy eficaz con
tra estafilococos- a razón de 0,5 a 1 g. por 
litro de agua de bebida durante 4-5 d (as se
guidos. 

Cólera aviar 

Profilaxis. Debido a la poca incidencia de 
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esta enfermedad -só lo algunos focos sub
agudos- existe poca oferta de vacu nas en el 
mercado. En exp lotaciones con una prob le
mática importante podr(an prepararse auto
vacunas. 

Tratamiento. Da buen resultado sum inis
trar los antibióticos ampicili na o cloranfeni
col a dosis fuertes: 1/2 g. por litro de agua 
durante 4-5 d (as seguidos. 

Salmonelosis 

Erradicadas prácticamente las cepas pa
tógenas, pullorum y gallinarum , espec(ficas 
de las gal lináceas, últimamente se observa 
un incremento de los serotipos menos pató
genos y de ubicación preferentemente in 
test inal: enteri t idis , t i fimurium, thompson, 
etc. 

Profilax is. 1. Desinfecciones correctas de 
las naves antes de la entrada de nuevos lo
tes. Medidas de higiene y aislamiento con 
personal, ropa y ca lzado, evitar entrada de 
pájaros en las naves, combat ir las ratas, 
moscas, etc. 

2. Se están ensayando bacterinas oleosas 
con resultados satisfactorios: dos inocula
ciones en recrl'a distanciadas de 4 semanas. 

3. Maxima higiene en el huevo de incu 
bar: camas secas, paja de nidos renovada ca
da 15 d (as -es útil añadir paraformaldehi 
de en cada uno para una primera desinfec
ción de la cáscara-, fumigación de los hue
vos inmediatamente después de cada reco
gida y no incubar los sucios y los puestos 
en el suelo. 

Tratamiento . Son muy eficaces los si
guientes antibióticos: cloranfenicol, ácidos 
nalidixico y oxonilico -flumequine y oxo
mid respectivamente- a dosis terapéuticas. 
También los nitrofuranos -furazolidona y 
furaltadona- son muy indicados. 

Coriza 

Sólamente afecta a algunas zonas del 
pa(s en las que está en forma endém ica. 

Profilaxis. Por la tendencia de esta enfer
medad a permanecer de forma enzoótica en 
las granjas, es necesario efectuar severas me
didas de higiene y desinfección de los loca
les -son ef icaces los desinfectantes habitua
les-. Además, una explotac ión que haya te
nido infección en algún lote está obligada a 

establecer un plan vacunal con bacterinas 
especi'ficas siguiendo las pautas del labora
torio preparador. 

Tratamiento . En caso de· aparecer la en
fermedad son muy eficaces los antibiót icos 
siguientes: aureomic ina -a 200-300 mg/ I. 
d'e agua-, cloranfenico l -a 0,5 g/Iitro-, t i
losina -a 0,5 g./Iit ro- y er itromicina -300 
gramos/Tm . de p ienso-o La duración del 
tratamiento será de 5 a 7 d (as. 

Colibacilosis 

Enfermedad provocada por E. coli , el 
cual normalmente está presente en el intes
tino, el aparato respiratorio de las aves, as( 
como en el po lvo del aire, la cama, etc. Só
lamente aumenta la virulencia cuando las 
aves sufren algún stress importante o bien 
les ataca una enfermedad vlrica o micoplas
ma. 

Profilaxis. 1. Procurar que el agua de be-
bida no esté contaminada. 

2. Higiene en genera l de las insta laciones. 
3 . Evitar las camas polvorientas. 
Tratamiento. El E, coli es sensible nor-

malmente a los medicamentos siguientes : 
furazolidona, tetracicli nas, ·neomicina y sul
famidas. No obstante, es conveniente hacer 
un antibiograma antes del tratamiento. 

Si aparece una enfermedad v(rica, medi
car para evitar las comp l icaciones del E. ca
li. 

Si el lote está contaminado además por 
micoplasmas, suministrar macró lidos -t i lo
sina, tiamutina, etc. 

Coccid ios is 

Aunque la prob lemática de coccidiosis 
ha disminui'do sensiblemente en los últ imos 
años, siguen produciéndose algunos brotes 
esporád icos. 

Profilax is . El método más habitua l yefi
caz es sum inistrar cocc idiostatos hasta me
dia recr i'a -12 a 15 semanas- y después su
prim irlos paulatinamente en 3-4 semanas. 
Si posteriormente a la supresión se produce 
algún brote, será antes de iniciar la produc
ción y por lo tanto, la med icación será más 
fácil y menores los efectos negativos. 

En las explotaciones en que este progra
ma no da resultado -brotes de enfermedad 
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en plena postura, etc.-, es recomendable 
seguir utilizando el coccidiostato hasta 45-
50 semanas e incluso hasta el fina l de vida 
del lote. 

En cuanto a las vacunas que se uti l izan 
en algunos paises -EE.UU.-, de momento 
no hay oferta comercial para emplearse en 
España. 

Tratamiento. Con el grupo Necatrix y 
Tenella -procesos leves- el amprolium al 
20 por ciento durante 5-6 d ras es suficien
te. 

Con el grupo Necatrix y Tenella -proce
sos graves- y Máxima, Brunetti, Acervul i
na, Mivati, su lfametacina sód ica al 1 por 
ciento en el agua, por dos d (as y segu ida
mente amprolium al 20 por ciento, 3 o 4 
d(as más. No sum inistrar más de 2 dras sul
famidas por sus efectos acumulativos en ri 
ñón. Si el proceso es extremadamente gra
ve, simultáneamente al tratamiento dar un 
pienso a base únicamente de cerea les duran
te 4 o 5 Mas. 

Parásitos internos 

Al mejorar la higiene de las granjas ha 
disminu (do sensiblemente la incidencia de 
casos graves. 

Hay pocos casos de heterakis y cap ila
ria y sólamente quedan pequeñas infesta
ciones por ascari s. 

Profilaxis. Para cortar el ciclo de infesta
ción es necesaria una limpieza escrupu losa 
de los locales con agua a presión para arras
trar los huevos de parásitos que hayan que
dado de lotes anteriores. Como precaución 
complementaria, es bueno quemar las par
tes bajas y el suelo de la nave con lanzal la
mas o sosa cáust ica pues los desinfectantes 
habitua les no destruyen los huevos de pará
sitos. 

Tratamiento. Son eficaces los siguientes 
tratamientos: 

1. Mebendazol en pienso por 8-10 d (as. 
2. Citrato o adipato de piperacina 0,2-

0,3 g./Kg. de peso vivo en el agua que bebe
rán durante 2-3 horas. 

3. Levamisol-Fenotiaz ina, etc. 

Parásitos externos 

Son frecuentes las invasiones de ácaro ro-

jo y garrapatas, especia lmente en verano. 
Profilax is. Siendo la madera y sus rendi

jas un lugar idóneo para la pu lulación de es
tos parásitos, es conveniente tratar los co
mederos, ponederos, slats, antes de entrar 
un nuevo lote, con "carbolinoleum", sustan
cia que además de repeler los parásitos, tie
ne propiedades conservadoras de la misma . 

Tratamiento. Son acaric idas muy efecti
vos los productos a base de Malation, carba
ril, lindane, etc. , en I(quido -sobre rend i
jas, juntas, etc.- y en polvo -sobre pone
deros, cama, etc.-. En época calurosa debe 
insistirse cada 8-10 d ras para evitar nuevas 
invasiones de estos parásitos. 

Micosis 

La más f recuente es la aspergilosis que 
afecta al aparato respiratorio de las aves, es
pecialmente las primeras semanas de vida. 

Profilaxis. Evitar el uso de pienso y ca 
mas enmohec idas -paja, viruta, serr (n, 
etc.- . Desinfección escrupulosa de las incu 
badoras. 

Tratamiento. Es difl'cil una vez se ha ins
tau rado la enfermedad. Como tratam iento 
especifico está la nistatina -muy caro-, el 
ácido propiónico, y la violeta de genciana. 
Pero una sensible mejon'a se conseguirá Só
lamente si se eliminan las fuentes de conta
gio -camas, etc. 

Micotoxicosis 

Causada especial mente por toxinas eli
minadas por el hongo aspergilus flavus que 
se desarrollará en los cerea les bajo cier
tas condiciones de temperatura y hume
dad. 

Profilaxis. No preparar piensos con ce
reales que contengan micotoxinas. Las sus
tancias más eficaces que impiden el creci
miento del hongo en los cerea les son: tia
bendazol, vio leta de genciana y propiona
tos, mezclados según recomendaciones del 
laboratorio preparador . 

Tra tamiento. Elim inar la causa producto
ra de la enfermedad y administrar trata
miento sintomático -vitaminas K, A y 
complejo 8-. Si la enfermedad es grave, su
ministrar pienso a base só lamente de cerea
les de ca l idad durante 4-6 d(as. 

(Con tin úa a l pie de página 135) 
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