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Mientras por el momento el sínd rome de 
la ascitis d el pollo ha sid o un grave pro
blema más en Méjico que en Estad os Uni
d os, existe la posibilid ad d e que esta enfer
med ad pued a presentarse en este país en 
un próximo futuro. 

Según el Dr. Ted W. Odom, de la Uni
versidad A & M. d e Texas, el índ ice de 
martalid ad por esta enfermed ad en los Es
tad os Unid os pued e estar enmascarad o por 
la id ea d e que la misma no existe en el país, 
siend o posible que diversas compañías ha
yan tenid o este problema pero sin que lo 
hayan ad vertid o. 

La ascitis consiste en una acumulación 
de fluíd o en el abd amen, tratánd ose d e un 
sínd romeo Si bien ha pod id o ser detectad o 
d esd e el primer d ía de ed ad en los broilers, 
causa su mayor m arta lid ad a partir d e las 
cuatro semanas de ed ad . 

México es el país más afectad o, alcan
zand o hasta el 15% d e mortalid ad, con unas 
pérdidas en 1984 estimadas en 40 millones 
de dólares. 

El Dr. Od om opina que en los Estad os 
Unid os las bajas por esta enfermed ad están 
entre el 1,5 Y el 2%, habiend o sid o descrito 
en los Estad os d el Este, Nord este y algunas 
zonas d e Texas. Por otra parte, ad emás 
de Méjico y Estados Unidos, también ha 
sid o d escrito en cond iciones d e campo en 
Canad á, Inglaterra, Australia, Italia, Sud áfrica 
y algunos países d e América d el Sur. 

Su presencia en Estad os Unid os, si ocurre 
como en los demás países, no irá a menos, 
esperand o que en las próximas campañas 
su incid encia aumentará. 
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Según el Dr. Od om, existe una correlación 
positiva entre un mejor crecimiento y la alta 
incid encia d e ascitis, problema que aumenta 
en las épocas frías y con la altitud, tend iend o 
asimismo a afectar más a los machos que a 
las hembras. 

Entre los factores d escritos como capaces 
de ind ucir la ascitis figuran las micotoxinas, 
las grasas tóxicas, los hexanos, las d eficien
cias en vitamina E y selenio, los d esinfectan
tes cáusticos, la furazolid ona, la anoxia y las 
toxinas vegetales. Muchos d e estos factores 
están siend o investigad os para determinar 
cuáles son los más importantes para causar 
una acumulación de líquid o en el abd amen. 

El corazón y los pulmones 

Los Dres. Odom y R. Wideman, de la Uni
versid ad de Pensilvania, y C. Coello, d e la 
Universid ad Nacional Autónoma d e Méjico, 
han señalad o que los órganos que inter
vienen mayormente en el sínd rome son el 
hígado y el corazón. Odom señaló que 
éstos intervenían como agentes causales de 
la ascitis porque en los estad íos terminales 
el hígad o es sin d ud a la principal fuente de 
los líquid os acumulad os en el abd amen. 

Para determinar el papel d el corazón y de 
los pulmones en la ascitis, los investigad ores 
hallaron que la falta d e oxigeno a elevad a 
altitud pued e causar una reacción a nivel de 
los pulmones d e los broilers, que ocasionaría 
un mayor esfuerzo en el sector derecho del 
corazón, lo cual aumentaría el trabajo d e la 
bomba card io-circulatoria. 

El trabajo extra que se necesita en esta si
tuación ocasiona una hipertrofia card íaca y a 
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la vez un debilitamiento d e d icho órgano. Las 
zonas debilitad as d el corazón son incapaces 
d e mantener activa la circulación d e retorno, 
lo que provoca la hinchazón d e los órganos 
abd ominales por éstasis sangufneo. Al acu
mularse la sangre, aumenta la presión y la 
extravasación, causand o entre otros efectos, 
d años a los tejid os hepáticos. 

La figura ad junta representa un diagrama 
circulatorio en las aves. 

Valoración de las lesiones 

Od om y sus colaborad ores han valorad o 
las lesiones tisulares en el sfnd rome, as chico, 
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Flg. 1. Representación eSQueméllcB de la circulación de la 

sangre de un broller. Obsérvese que la sangre venosa procedente 
de las visceras abdominales debe pasar pr imero por el higado 

antes de voNer al corazOn. 

señaland O que al proced er a la abertura de 
los pollos normales y aschicos se pud o apre
ciar una progresión d e los acontecimientos. 
Primero, señaló, en las granjas afectad as no 
pud o hallar ninguna ave con los pulmones 
totalmente normales; cad a uno d e los pollos 
presentaba d años a nivel d e los mismos, 
los cuales en su mayor parte aparedan con 
áreas d e color pálid o o gris, conteniend o 
coágulos sangu fneos en las zonas próximas 
a las costillas. 

Las aves que se estud iaron por sus le
siones pulmonares tenfan ad emás aumen
tad o el volumen d el corazón y según Od om, 
no habfa ninguna con corazón dilatad o que 
no presentase aquellas lesiones. Estos he
chos se prod ucen en broilers aparentemente 
normales, antes d e que pued a apreciarse 
en ellos el menor d año hepático. Algunas 
aves incluso presentan lesiones pulmonares, 
card facas y hepáticas antes d e que se ini
cie la más mfnima acumulación de flufd os 
abd ominales. 

En los estad fos iniciales, incluso antes de 
que se inicie la acumulación de flufdo ab
d ominal, se prod uce una hinchazón d e los 
lóbulos hepáticos. En la fase terminal, el 
hígad o pierd e la cápsula y qued a cubierto 
de exud ad os. Esta progresión d e las lesio
nes fue altamente constante en los broilers 
de distintas ed ad es situad os en diversas 
granjas d e los alred ed ores d e Méjico. 

Observaciones recientes han señalad o 
que los daños card facos y pulmonares pue
den darse ya incluso en pollitos d e un d fa, 
por lo que Od om cree que éstos ya pued en 
lesionarse durante la incubación; asf pues, 
los pollitos nacid os con un principio d e esta 
lesión prod ucirían poblaciones d e alto riesgo 
al desarrollo d e la ascitis, punto que está 
siend o estud iad o actualmente en Méjico. 

El id ent~icar la causa d e los d años pulmo
nares y card facos sería uno d e los objetivos 
prioritarios cara al futuro, pues, según Od on, 
se sospecha que los pollitos con pulmones 
sanos criad os a una elevad a altura o los 
que tienen lesiones pulmonares y se crian 
a baja altura pued en aproximar sus posicio
nes respectivas acerca d e la oxigenación de 
la sangre, especialmente en fases d e alto 
desarrollo corporal. 

Od om, señaló que pued e ser necesaria 

(Continúa en pagina 266) 
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