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• Colibacilosis
• Pasteurellas
• Ornitobacterium
• Estafilococos
• Pneumococos
• Bordetellas
• Haemophilus

• Aspergillus

Patología respiratoria

• Micoplasmosis
• Pneumovirus
• Bronquitis
• Paramixovirus
• Laringotraqueitis
• Viruela



¿Cuál es la causa fundamental 
de los problemas respiratorios ?

-Manejo

--Ventilación.

---Densidad

----Infecciones
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¿Conocemos las condiciones 
ambientales de las aves?



Análisis ambiental
• Por el tipo de instalaciones y 

condiciones de manejo:
• Datos:
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Análisis ambiental

• Termógrafo

Encuentro técnico avicultura puesta. Mayo 2006



Encuentro técnico avicultura puesta. Mayo 2006

• Colibacilosis
• Pasteurellas
• Ornitobacterium
• Estafilococos
• Pneumococos
• Bordetellas
• Haemophilus

• Aspergillus

Patología respiratoria

• Micoplasmosis
• Pneumovirus
• Bronquitis
• Paramixovirus
• Laringotraqueitis
• Viruela



Encuentro técnico avicultura puesta. Mayo 2006

HERRAMIENTAS PARA EVITAR 
La Patología Respiratoria

MANEJO
• Ubicación
• Aislamiento
• Construcción
• Ventilación
• Ventilación mínima 

requerida.
• CALIDAD DEL AIRE

BIOSEGURIDAD
• Aislamiento
• Barreras físicas
• Higiene
• Cortar la 
Transmisión

•Inmunización
•Tratamientos 
preventivos



Programa de vacunaciPrograma de vacunacióón Ponedorasn Ponedoras
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EDAD. VACUNACION/VACUNA.  VIA DE ADMINISTRACION

1ºdía E.MAREK/Bronquitis I.(IBV) IM,SC / Spray incub.

7-12 d. E.de Newcastle (ND viva) Agua/Spray

18-21 d. E. de Gumboro (IBD) Agua

4 Sem. ND + IBV Agua/Spray

5 Sem. IBD/ Agua

----- Salmo+ E.coli + (MG)

7 Sem. ND + IBV Spray/Agua

9 Sem. Encefalom./ Viruela+(RTA)+ ILT Agua/Ala (sc.) + Ojo

16 Sem. IBV,ND,/ EDS … Salmonella             intramusc.
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Técnicas de diagnóstico de E. 
Infecciosas: 

- Diagnóstico directo: Aislamiento e identificación del antígeno.

- Diagnóstico indirecto: Detección de anticuerpos específicos frente al 
antígeno.

En función de la etiología,  la dificultad y coste del 
diagnóstico o control.

Se elegirá la forma de diagnóstico mas eficaz. 
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Técnicas de diagnóstico de E. 
Infecciosas: 

Técnicas para el Diagnóstico de E.  Bacterianas
Toma de muestras
Cultivo

Identificación
Morfología, 
Tinción

Pruebas bioquímicas.
Pruebas inmunológicas.

Reactivos comerciales.

Existen bacterias de aislamiento difícil o 
Para controles de poblaciones Técnicas INDIRECTAS –

SEROLOGÍA



Técnicas de diagnóstico de E. 
Infecciosas: 

Micoplasmosis:
Técnicas de Diagnóstico: 

Directo- Aislamiento e identificación.
Técnicas Biomoleculares (PCR)

Indirecto- Detección de Anticuerpos. 
Aglutinación rápida,
ELISA.
Inhibición de la hemoaglutinación (IH), 

ESPECIFICIDAD

SENSIBLIDAD

POBLACIONES

ECONOMIA
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Técnicas de diagnóstico de E. 
Infecciosas: 

Técnicas de diagnóstico virológico:

Diagnóstico diferencial
Diagnóstico laboratorial. 

Diagnóstico Anatomopatológico. 
Estudio histológico de órganos y lesiones.

Encefalomielitis /Encefalomalacia.
Viruela /ILT
IBD
MD/Leucosis

Técnicas de M. E. / Inmunofluorescencia.
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Técnicas de diagnóstico de E. 
Infecciosas: 

Técnicas de diagnóstico virológico:
Diagnóstico Laboratorial. 

Diagnóstico directo
Aislamiento de virus.

Cultivo celular. 
Aislamiento en embrión de pollo.

Identificación del virus. 
Técnicas de M. E. / Inmunofluorescencia.
Técnicas Moleculares (PCR)
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Técnicas de diagnóstico de E. 
Infecciosas: 

Técnicas de diagnóstico virológico:
Diagnóstico Laboratorial. 

Diagnóstico indirecto.
Técnicas serológicas indirectas.   Cualitativas

Cuantitativas
Aglutinación rápida en placa AGP
Seroneutralización SN
Inhibición de la hemoaglutinación HI
Enzimo Inmuno Ensayo ELISA (detección de Ag y de Ac.)
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Técnicas de diagnóstico: 

•En las condiciones actuales de producción, la función 
(El éxito) del veterinario se basa en la prevención y la 
bioseguridad.

• Evaluar (cuantificar) el programa de BIOSEGURIDAD.

• Que incluye evaluar el programa y técnicas de 
vacunación que hemos establecido.

•Nos ayudará a tomar acciones correctoras, antes de la 
aparición de problemas – Sanitarios y productivos-

•Control sanitario analítico, (MONITORIZACIÓN)-

•Acciones correctoras- Reducción de problemas.
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EDAD

1º día Recoger meconio de cajas de transporte y bajas.
(6-12 pollitos de 1 día)

Analisis de Salmonellas
(Análisis de Aspergillus)

1º -3ºdía 12 sueros de pollitas
6 sueros de machos.

Serología: MG, MS, IBD,
IBV, ND,

9. Sem. 30 hisopos, deyecciones cecales ó muestreo de
cama y/o ambiente Analisis de Salmonellas

10-12 S. 12 sueros de pollitas
6 sueros de machos.

Serología: MG, MS, IBD,
IBV, ND,

16-18 S.
Previo traslado

20 –30 deyecciones Control parásitos intestinales
(Salmonella)

19-20 S. 12 sueros de hembras.
6 sueros de machos.

Serología: MG, MS, IBD,
IBV, ND, AE,

30 Sem. 12 sueros de aves.

Hisopos o vísceras para salmonellas.

Serología: MG, MS, IBD,
IBV, ND,
Análisis de Salmonellas

40 Sem. 12 sueros de gallinas. Serología: MG, MS, IBD,
IBV, ND,

50 Sem. 12 sueros de gallinas.

Hisopos o vísceras para salmonellas.

Serología: MG, MS, IBD,
IBV, ND,
Análisis de Salmonellas

60 Sem. 12 sueros de gallinas. Serología: MG, MS, IBD,
IBV, ND, AE.



MONITORIZACIÓN SEROLÓGICA

• Permite conocer la cinética serológica de los 
lotes

• Inmunidad maternal
• Respuesta serológica a las vacunaciones

– Evaluar la vacuna
– Evaluar la vía de administración
– Evaluar la técnica de aplicación y equipo

• Tomar acciones correctoras
• Diagnóstico
• Estudio comparativo con datos productivos

Encuentro técnico avicultura puesta. Mayo 2006



Diagnóstico serológico

• Conocer los perfiles serológicos es de 
gran utilidad pera conocer infecciones 
de campo.

• El diagnóstico final ha de contemplar el 
estudio serológico y la sintomatología 
clínica.

• El estudio serológico es una 
herramienta, complementaria al historial 
clínico.
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Diagnóstico serológico

• Para lotes NO VACUNADOS: La pesencia de 
AC específicos IgG (IgM), es suficiente para el 
diagnóstico. 

• Para lotes VACUNADOS, la interpretación 
serológica puede resultar mas compleja. 

– Experiencia en la interpretación de resultados serológicos
– Conocimiento del programa de vacunación, de las vacunas, 

técnicas de aplicación y respuesta respuesta serolserolóógicagica esperada en los esperada en los 
distintos tipos de avesdistintos tipos de aves.

– Perfiles básicos “base lines”
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Interpretación de resultados 
serológicos

• Para la correcta interpretación 
necesitaremos la siguiente información:
– Que los resultados son correctos y están 

validados (muestreo, transporte, laboratorio, Reactivos y 
análisis).

– Programa de Vacunación:(Vacuna, Laboratorio, Vía de 
aplicación, Formación del personal, Edad, incidencias …).

– Estado del lote: (Datos productivos, consumos, síntomas, 
Lesiones…).

– RESPUESTA ESPERADA AL PROGRAMA 
VACUNAL APLICADO
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Sin información
Difícil interpretación
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Interpretación con toda la información



Interpretación del C.V. %

• % de C.V---------------------- Uniformidad

< 40 %                                    Excelente
40-60 % Aceptable

> 60  % Mejorable
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Muestreo serológico periódico y 
constante
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• Muestreo serológico periódico es básico para 
establecer el perfil serológico de los lotes

• El historial serológico permite detectar, 
deficiencias de vacunación, y establecer 
medidas correctoras.

• El historial serológico permite detectar, 
infecciones de campo.

• El historial serológico permite comparar, 
perfiles serológicos con datos productivos o 
de consumo. Y establecer conclusiones o 
mejoras



Muestreo periódico de lotes (3).

• Con un completo estudio serológico Las conclusiones…
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Estudio comparativo con datos productivos.

• Con un completo estudio serológico Las conclusiones…



Caso clínico de Rinotraqueitis aviar.

• Con un completo estudio serológico, Las conclusiones …
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Caso clínico de Laringotraqueítis infecciosa.
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• Con un completo estudio serológico, Las conclusiones …



Caso clínico de Laringotraqueítis infecciosa.

• Con un completo estudio serológico, Las conclusiones …

Encuentro técnico avicultura puesta. Mayo 2006



Caso clínico de Ornitobacterium
rhinotracheale.

Fig. 1: Serología negativa frente a Ornitobacterium.  Ref: BioChek BV.
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Caso clínico de Ornitobacterium
rhinotracheale.

Correspondencia con cuadro clínico, síntomas y lesiones
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Caso clínico de Encefalomielitis.

Encuentro técnico avicultura puesta. Mayo 2006
• Con un completo estudio serológico, Las conclusiones …
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Respuesta a vacunación de Encefalomielitis.

• 0 Negativo
• 1 Sorpechoso
• > de 2 Positivo 
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Respuesta a vacunación de Encefalomielitis.

• Con un completo estudio serológico, Las conclusiones …



CONCLUSIONES.
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• Las E. respiratorias de las aves, en la actualidad suelen 
ser de Eiología compleja, SINDROMES.

• Sin un diagnóstico etiológico y sin conocer el perfil 
serológico es imposible su control y tratamiento.

• Conocer el Historial, sanitario y productivo es 
fundamental para el control de los procesos 
respiratorios.

• Para el control de los procesos respiratorios se ha de 
incidir sobre: - Manejo (ventilación)                     

- Inmunización 
- tratamientos preventivos.
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