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Hace só)o 3 meses SELECCIONES A VICOLAS se ocupó ex tensamente de los proble
mas patológicos que aquejan actualmente a la industria avícola, haciéndolo a través de un 
trabajo original y de otros diversos trabajos de distinta procedencia. 

Hoy, no resueltos aún en modo alguno tales problemas patológicos, volvemos a insistir 
sobre una enfermedad ya diagnosticada entre nosotros hace tiempo -ver los números de 
agosto y de diciembre de 1984- pero que, pese a los numerosos estudios efectuados al 
respecto, entre nosotros y en otros países, aún "colea ". 

En esta ocasión lo hacemos con la publicación consecutiva de dos trabajos de distinta 
procedencia - el primero francesa y el segundo holandesa- pero de la misma actualidad 
por tratarse de sendas conferencias pronunciadas en la Jornada de Patología Aviar celebra
da en París el 12 de marzo pasado. 

El síndrome apareció en algunas zonas 
del oeste de Francia en junio de 1985 tras 
haberse descri to antes en otros países euro
peos. El "'Síndrome In feccioso de la Cabeza 
Hinchada " - SICH-, presenta ciertas analo
gías clínicas con el coriza infeccioso. cono
ciéndose también como SHS -"'Swollen 
Head Syndrome"'- descrito en Afri ca del 
Sur hace años. 

Por lo que se refiere a las ga l l inas. éstas 
son muy sensib les a este síndrome. lo mis
mo que las pintadas. En algunas ocasiones 
se ha señalado en gallinas reproductoras ha
cia el in icio de la puesta y con más frecuen
cia en pollos para carne. 

Las primeras observaciones y análisis 
referentes a este síndrome ya han sido mo
tivo de diversas comun icaciones, por lo que 
efectuaremos una introducción a modo de 
resumen. 

Clínicamente, el SICH es bastante simi
lar al coriza infeccioso o Haemophilosis , de
bido a la presencia del Haemophilus paraga
lIinarum, con la excepción del destilado na
sal, que no siempre resulta abundante. An-

tes de presentarse la enfermedad, se man i
f iestan ligeros estornudos que parecen pre
ceder a la aparición de la misma, cuyo pe
ríodo de incubación es corto. Los indivi
duos presentan, según los casos, un edema 
de los párpados, con blefaritis, edema sub
·cutáneo periocular, evolucionando a tume
facción dura por causa de una formación de 
fibrinocaseosa, sinus itis infraorbi taria uni o 
bilateral, con o sin edema subcutáneo y 
también un edema blando , a veces hemorrá
gico, situado bajo la mandíbu la inferior. 

Las compl icaciones a nivel de la cabeza 
son inconstantes y de intens idad variable, 
traquciéndose segú n los casos en una con
juntivit is purulenta, ot itis -con o sin tort í
co lis- artritis maxi lar con periostitis y os
teitis. Las complicaciones generales son ra
ras y consisten en aerosacu litis, per icarditis, 
per ihepat itis y ovar itis, a menudo por co l i
bacilos. Una parte de los indiv iduos mues
tra además una postración muy profunda. 

La tasa de morb il idad osci la entre el 1 y 
el 90 por ciento y la morta lidad ent re un 
0,5 y un 10 por ciento en función de las 

256 



UN HOTEL DE 5 ESTRELLAS 
EN PLENA NATURALEZA 

CON EL SISTEMA DE NAVES-TUNEL ECONOMIZA TIEMPO, 
DINERO Y GANA EN AISLAMIENTO. 

Rap idez. Las naves prefa : 
bricadas IMATUBIC de 
IMASA se construyen con 
rapidez, en pocos d ras, pa· 
ra que Ud. pueda trabajar 
pro nto. Ysin permisos mu
nici pa les ni proyectos tec
nicos que demoren su en
trega. 

Confort . Gracias a su ex
ce lente a islamiento, con
serva temperaturas pri ma
vera les en su interio r, aun 
que las exteri o res sea n ex
t remas en f ria o ca lo r. 

Economía. Las naves pre 
fab ri cadas IMATUBIC son 

económicas . Hasta un 30 o 
40 por ciento más baratas 
que las construcc iones con
vencionales . 
. y resisten excelentemen 
te los temporales de agua, 
viento y nieve. 

Versatilidad. Las nave, 
IMATUBIC son la solu
ción ideal para avicu ltura, 
cun icul t u ra y agricu ltura 
(idó neas para champiñones. 
por ejem plo). 

IMASA se lo dá todo he
cho y, además, muy bien 
hecho. 

IMATL----!í-----,QJ 'UBIC 
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Alimentación de los animales 
monogástricos 
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Jean·Claude BLUM. INRA (Francia). 
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Un vol umen de 282 págs. 23,5 x 16 cm., con 
numerosos cuadros y tablas. Encuadernado en 
rústica con cubierta a tres tintas. Editado en 
1985. P.V.P.: 2.500 Ptas. 
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Consideraciones generales sobre la alimenta
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nitrogenada, mineral y vitamínica. Alimenta
ción del cerdo en crecimiento, de cerdos futu
ros reproductores y de reproductores. Alimen
tación de conejos, pollos, ponedoras, pavos, 
pintadas, patos, ocas, codornices, faisanes y 
perdices. Composición, tablas y léxico multi 
lingüe de las materias primas. 

UNA OBRA QUE, DE FORMA PRACTICA Y CONCISA, 
RESUME TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES, CERDOS Y CONEJOS. 

Pida hoy mismo su ejemplar, rellenando y enviando el adjunto boletín de pedido o a: 
LlB RE R lA AG ROPECUAR lA. Plana del Para ISO, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

O . ... ............ .......... ............... .... ............. ............. ............ .... ca lle .... ... ......... ................. ... ... ... ... . 
Población ...................................... .... ...... ... ........ D.P . .............. .. ........ ..... Provincia .... .... ..... . .. . . 
Solicita le sea enviado un 'ejemplar de la obra ALlMENTACION DE LOS ANIMALES MONO· 
GASTRICOS, cuyo importe de 2.500 Ptas. abonará como se indica más abajo. 

.... ..... ............ ....... .. ............. a .... .. ........ de ... .. ... ...... .................... .. de 19 

Ponga una cruz en el sistema e legido: 
O ta lón adjunto o giro postal 

(firma) 

o contra reembolso (cargando 
100 Ptas. por gastos de correo) 



EL SINDR O M E I N F ECC IOSO DE L A CABEZA HINCHADA: S ITUACI O N ACTUAL 257 

compl icaciones secundar ias que se presen
ten. En los poll os para ca rne las pérd idas 
económicas son siempre muy importantes, 
m ientras que en las ponedoras la produc
ción huevera puede dism inu ir entre el 5 y el 
40 por ciento. La duración de la evolución 
de la enfermedad es del orden de 5 a 10 
d(as. Una ant ibioterapia que actúe contra 
los gérmenes gramnegativos se reve la como 
efi caz en la mayor parte de los casos, espe
cialmente si se ap lica precozmente. 

Ensayo de transmisión horizontal 
del síndrome 

No hay ninguna duda del caracter infec
cioso de la enfermedad; se ha intentado re
produci rla exper imentalmente pon iendo en 
íntimo contacto indiv iduos enfermos con 
pollos libres de agentes patógenos especifi
cas -SPF- con objeto de intentar aislar a 
parti r de estos últ imos el o los agentes pa
tógenos. 

Una primera experiencia efectuada en ju
lio de 1985 con se is pollos enfermos de se is 
semanas y siete po ll os SPF de la misma 
edad, permitió aprec iar que a los dos-tres 
días después de la puesta en contacto de los 
dos grupos de pollos todos los SPF presen
taron síntomas respiratorios intensos, des-

1 ~~~--------------~~ 

carga nasal y cuatro de ellos edemas en di 
versas partes de la cabeza, espec ialmente en 
la zona sinusa l, sub-g lotis, zona aur icular y 
post-craneana, as( como también en las bar
bil las. El rascado de la cabeza era frecuente 
y el consumo de pienso descendió notable
mente. 

Los l iquidos de los senos y los contactos 
sobre las t ráqueas con torundas permi tieron 
aislar t res bacterias y t res virus sobre me
dios de cu lt ivo o por inoculaciones en hue
vos embri onados y cu lt ivos ce lulares. Los 
virus fueron morfo lógicamente pre-identifi
cados por examen al microscopio electrón i
co y estudiados desde el punto de vista an
tigénico o fagotipico, reconociéndose un 
coronavirus serotipable como no-Massachu
setts, un param ixovirus de tipo 1 lentógeno 
y un reovirus posiblemente idéntico al 
agente de la enfermedad de Gumboro a juz
gar por las seroconversiones obten idas. 

Las bacterias fueron cu ltivadas por el 
Serv icio de Bacteri olog (a del Laboratorio 
del Departamento de Análisis de St-Brieuc, 
caracteri zándose como un Haemophilus pa
ragallinarum, una Eikenella y un Estafiloco
co coagulasa positivo. Los ensayos para ais
lamiento de micoplasmas y clam idias no 
dieron resultado alguno. 

Además de la seroconversión frente al 

Pollos presentan do el s(ndrome de la cabeza h inchada - fotos del Laborato r io N aciona l de Pa to logía Avi ar, 

de Ploufragan , Franela. 
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antigeno de Gumboro, los pol los SPF pre
sentaron anticuerpos inhibidores de la ag lu
tinación -IHA- frente al antígeno de la 
bronquit is infecciosa y al antígeno PMV 1. 
Estos anticuerpos corresponden a los agen
tes víri cos aislados. Uno de los ind ividuos 
presentó además anticuerpos ag lut inantes 
anti-Micoplasma synoviae y otro I HA-anti
adenovi rus de la enfermedad de los huevos 
en fárfa ra -EDS- pero con un título prác
t icamente negativo. 

Los otros ensayos de transm isión hori
zontal del síndrome a part ir de los indivi-

Po llos infectados ex perimenta lmente. con 
ayuda de la cepa de Hae m ophllus paraga 
llinarum aislado en un caso clín ico co
rrespondiente al síndrome de la cabeza 

hinchada. 

duos afectados procedentes de otras ocho 
granjas -una de las cua les era de pintadas
dieron resu ltados infructuosos. Cinco de es
tos ensayos se rea lizaron en una nave prote
gida con el método de infección descrito. 
Otros tres ensayos, a la inversa, consistieron 
en introducir po llos SPF como "detecto
res" en granjas afectadas. En todos los ca
sos estos individuos se mantuvieron en ob
servac ión durante un periodo de cuatro se
manas y media, tras las cuales se sangraron 
para estab lecer un balance serológ ico con 
respecto a los distintos antígenos d ispon i-
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bies en el laborator io. Las principa les sero
conversiones obtenidas correspond ieron a 
una contaminación por elementos viricos 
f recuentemente detectados fuera del con
texto del "Síndrome Infeccioso de la Ca
beza Hinchada", es decir, coronavirus, reo 
vi rus y birnavirus de Gumboro. 

Ensayos de reproducción experimental del 
Síndrome, por inocu lación de los agentes 

infecciosos aislados 

Los agentes infecciosos aislados del pri 
mer caso cl íni co más los aislados ulterior
mente fueron dos coronav irus no-Massa
chusetts, cuyo aislamiento en Africa del 
Sur fue propuesto como agente etio lóg ico 
del SHS, un segundo reovirus, dos co libaci
los 02K 1 y 078K80 y una Pasteure//a he
molítica , que no fueron capaces de repro-

ducir separados o asociados el citado sin
drome a excepción de la cepa de Haemo
philus paraga//inarum. 

Este germen fue inoculado por via nasal 
a tres grupos de 12 a 15 pollos SPF de 9 se
manas de edad. Dos de estos lotes habi'an 
sido vacunados a las 4 y 7 semanas de edad 
por vía intramuscular respectivamente con 
dos vacunas inact ivadas adyuvada's por he
mofil osa preparad3S por los laboratori os 
Rhéine-Merieux y Sa lsbury. Diez de los do
ce ind ividuos del lote test igo no vacu nado 
presentaron entre el 3.0 y el 21 0 dias, fe
cha en que se sacrif icaron, sintomas graves 
correspondientes al cori za infecc ioso aviar, 
con hinchazón importante de los senos y 
elim inación nasal mucopurulenta, hincha
zón de las barbi llas y de la zona sub-g lót ica , 
blefaroconjunt ivitis, laringitis y astenia 
muy acusada . Estos sintomas cI inicos co-

Tabla 1. Ensayos de reproducción del "Sfndrome Infeccioso de la Cabeza Hinchada N
, por inoculación 

intranasal de pollos SPF con ayuda de bacterias y/o virus aislados en casos c//nicos. 

Gérmenes Inóculo Origen Efecto clínico 

Bacter ias E. coli 02Kl (A) Pintadas de 13 semanas -
E. coli 078 K80 (B) Pintadas de 7 semanas -
E. coli 078 K80 (C) Reproductoras de 

56 semanas -

Pasteurella haemoly-
tica ID) Pintadas de 13 semanas -

Haemophi lu s paraga-
lIinarum lE) Pollitas , 10 semanas Hemofi losis grave 

Virus Paramixovirus t ipo 1 
lentógeno Pollitas de 10 semanas -

Coronavirus CR85131 Pollitas de 10 semanas -
Coronavirus CR 84222 Reproductoras de 

33 semanas Postración, bajas, nefr iti s 
Coronavirus IB-890 

(52 pases) Broilers de 5 semanas -
Reovirus RL 86020 Broilers de 5 semanas -

Bacter ias + virus 

" "!Al r'" Refe rencias antes -078 K80 (B) rona- indicadas -
virus 

078 K80 (C) CR-85131 -
Past.haemol + -

(D) lB 890 
Haemophi lus 

paraga ll inarum (E) 
+ CR·85131 Hemofilosis muy grave 
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rrespondían en gran parte a los observados 
en la cr ía de poll itas en las que se aisló el 
Haemphilus ; sólo uno de los pollos vacuna
dos del grupo de 30 padeció manifestacio
nes como las descritas. 

Cinco días después de la inocu lac ión de 
los pollos no vacunados, otro grupo de diez 
aves SPF de la misma edad -pr imer lote 
"contacto" - fue introducido en la misma 
jau la; nueve de el los presentaron entre el 
2.° y el 27° días -momento en que se sa
crificaron- síntomas cI ín icos graves, com
parados a los ya descritos anter iormente, si 
bien se observaron menos descargas nasa les 
y sinusit is; incluso algunos no las presenta
ron pero incidieron en la hinchazón de las 
meji llas, barbil las y región sub-glótica. 

Un último grupo de 10 poll itos SPF -se
gundo lote "contacto"- se introdujo en la 
misma jaula que los infectados, pero 14 
d ías después de los testigos no vacunados, 
con objeto de proceder a los anál isis m icro
bianos y buscar de forma muy especial la 
presencia del Haemophilus. Esta invest iga
ción resu ltó inút il, si bien perm it ió consta
tar que cinco de los diez po llos del lote 
"contacto" presentaron síntomas el ínicos 
de poca intensidad, posiblemente por el 
breve período de observación a que fueron 
sometidos -7 días. 

Estudios serol6gicos 

Para verif ica r la hipótesis de la causa por 
coronavirus, postu lada por investigadores 
sudafri canos y holandeses, se rea lizó una re
visión sero lógica específica, a la vista del 
fracaso de las inoculaciones experimentales 
con coronavirus aislados. Los sueros "pre
coces" y "tardíos", procedentes de dos lo
tes de pintadas, cuatro de pol los para carne 
y uno de po llitas, todos ellos afectados an
ter iormente por el SICH y se lecc ionados 
por no haber sido vacu nados, f ueron estu
diados por neutralización frente a 6 cepas 
de coronavirus, cuatro de las cua les proce
d ían de casos el ínicos. Sólo un lote de po
lios de carne y el lote de pol i itas dieron po
sit ivo al coronavirus, el cual fue aislado 
conjuntamente con el Haemophilus paraga
I/inarum. Este estudio ha revelado de forma 
notoria la tota l ausencia de anticuerpos 
contra el coronavirus de la SICH descrito 
en Sudáfr ica. 

Por esta razón se ha rea lizado un estud io 
sera lóg ico más comp leto sobre la búsqueda 
de la causa del SICH, estudiándose un tota l 
de 21 ga llineros, de los cua les 3 eran de pin
tadas. Los anál isis de sangre se refir ieron a 
la invest igación de seroconvers iones f rente 
al grupo de coronavi rus, adenovirus 1, 2 Y 

Tabla 2. Anticuerpos detectados en las tomas de sangre precoces o tard/as en gallineros afectados del 
"Síndrome Infeccioso de la Cabeza Hinchada", 

Tipo de granja 
N.O de Ant l- Myco- Coro- PMVl Laringe- Marek Adeno- Adenovl- Reo- Gumbo-
lotes cuerpos syno- na virus t raQ ue!- virus rus EDS virus ro 

vlae tis ce lo 

Pollos para + 7 2 1 3 1 ? 6 6 7 
carne JI 4 2 1 3 1 ? 2 2 

Pollos + 2 2 1 2 2 
" Iabe l" 

" 
1 1 1 

Po ll itas + 2 4 4 1 3 4 1 4 4 
4 

1 1 2 1 1 2 2 l1 

Ga llinas 5 + 5 5 1 5 5 3 5 5 

l' 2 1 1 1 1 

Pintadas 
3 

+ 1? 

~ 

+ Anticuerpos detectados (n.O casos). En b lanco : ausencia de anticuerpos, 

,.. Aparición o aumento del número de anticuerpos en control tardío (n .o de casos). 

(C ontinua en pagina 274 ) 



Estos son los 
promedios para las ponedoras Hisex durante 1985. 

Ninguna otra ave puede mejorarlos. 
Pero usted sí puede. 
No hallará resultados de pro
ducción ni de tamaño de huevo, 
ni de eficacia en el consumo de 
pienso, en los datos de produc
ción de las demás estirpes en 
19B4 que puedan superarlos. Las 
mejoras de Hisex Blanca e Hisex 
Rubia siguen adelante . Hasta el 
punto de que los demás progra
mas científicos de selección se 
quedan rezagados. Nuestros re
su Itados de campo son todav ía 
más espectaculares. Nos demues
tran que con un buen manejo 
mejoran las producciones, las 
conversiones de pienso y dismi-

nuye la mortalidad. Empiece a 
tener las mejores ponedoras del 
mundo: Hisex Blanca e Hisex 
Rubia . Y después continue con 
un buen manejo que le ayude a 
batir los promedios. Incluido el 
promedio de beneficios de su 
explotación en los años anterio· 
res. 

HYBRO IBERICA, SA 
Roger de Uu ria, 149, 1.° l .a 
Tel.: (93123761 62 
08037 Barcelona 
Télex : 98625 ERIO-E 

Euribrid 
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