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ANTERIORES



QUE AFECTA LA SALUD RESPIRATORIA ?

• Presencia de agentes desencadenantes como 

❖Micoplasma

❖ Virus 

❖ Bacterias

• Control deficiente de reacciones post vacunales

• Fallas en los programas vacunales.

• Agentes inmunosupresores

• Sistemas de cría intensivo con manejo deficiente del ambiente 

(temperatura, ventilación, humedad) 



Salazar. J.J. InmunoPatologia .(2017) « Plan 

3-1, Pulmotyl Ac»



Micoplasmosis: Importancia 

económica 

• Perdida de la ganancia de peso y eficiencia alimentaria.

• Incremento en la mortalidad embrionaria y pollitos de 1 día.

• Mala uniformidad y viabilidad en el lote.

• Incremento en las reacciones post vacunales.

• Aumento de decomisos en la planta de proceso.

• Costos de aislamiento y manejo de lotes positivos.

• Costos de monitoreo periódico.



Lesiones 

• En las fases tempranas de la infección: Contenido de los 
sacos aéreos tiene apariencia espumosa

• En las fases más avanzadas hay contenido catarral en los 
senos nasales, tráquea y bronquios. El material se acumula 
en los sacos aéreos  y se transforma en caseoso y amarillo 



Sistema de puntaje global de 

aerosaculitis 



Puntaje 0: Normal 

• Sacos aéreos normales deben estar limpios y claros.

• Ocasionalmente en aves de mayor edad puede haber deposicion de 

grasa en los bordes, se debe tener especial cuidado para 

diferenciarla de material caseoso.

Fotografía doctor Jaime Ruiz



Puntaje 1 : Suave 

• Presencia leve de espuma en los sacos aéreos. Las lesiones 

típicas que se observan post vacunación de una entidad 

respiratoria. Puede haber opacidad durante la reacción. 

Fotografía doctor Jaime Ruiz



Puntaje 2: Moderado

• Presencia obvia de espuma en los sacos aéreos sin 

consolidación del exudado. Los sacos aéreos pueden 

estar resbalosos al tacto.



Puntaje 3: Marcado 

• Abundante exudado lechoso en sacos aéreos. Con 

frecuencia hay complicaciones con infecciones 

bacterianas secundarias 



Puntaje 4: Severo 

• Exudado lechoso que involucra mas de un saco aéreo. Con 

frecuencia hay infecciones bacterianas secundarias.



Lesiones 

La infección de Micoplasma gallisepticum por si sola produce 

lesiones leves.

En casos complicados de micoplasmosis, hay peri hepatitis 

fibrosa, pericarditis y aerosaculitis masiva.



Manejo de las infecciones virales 

• Prevención con programas adecuados de vacunación.

• Evitar exceso de vacunas.

• Asegurar niveles de anticuerpos protectivos.

• Planes  de vacunación de las  reproductoras.

• Evaluar la incidencia de reacciones post- vacunales.



Virus  respiratorios 

• Virus de Newcastle

• Bronquitis infecciosa

• Laringotraqueitis infecciosa.

• Pneumovirus.



Virus respiratorios 

• La mayoría de las aves se infectan con los virus de Newcastle y 

bronquitis infecciosa.

• La mayoría de esos virus son de origen vacunal , no de campo.



Virus respiratorios 

• Virus vivos modificados vacunales, pueden producir una forma 

suave de enfermedad.

• Esta forma suave se denomina “reacción postvacunal”.



Factores que  intervienen en la 

reacción vacunal .

• Ambiente 

• Calidad de pollo

• Técnica de vacunación.

• Anticuerpos maternos 



Reaccion vacunal normal 



Manejo de infecciones bacterianas

• Control de mycoplasma y enfermedades virales.

• Aislamiento.

• Enfocar tratamiento con medicamentos específicos. 

• Evitar desarrollo de Resistencia. 



Bacterias de afinidad resperatoria

• Escherichia coli.

• Pasteurella multocida/ hemolítica (gallibacterium anatis)

• Ornithobacterium rinotracheale.

• Haemophilus paragallinarum.

• Bordetella Avium.



Infecciones recurrentes con E.coli

• Calidad de pollito.

• Fuentes de agua.

• Ventilación adecuada

• Excesivo uso de terapia con antibióticos.

• Reacciones vacunales.

• Seropositividad con Micoplasma.



Agentes inmunosupresores

Enfermedades virales.

Gumboro, Marek, anemia, Adenovirus, reovirus, leucosis.

Factores nutricionales: micotoxinas, (afla, ocra, tricoticenos).

Deficiencias nutricionales( vitamina A, Vitamina E).

Inmunosupresión inducida por estrés: calor o frío excesivos, alta densidad.



Conclusiones 

Las siguientes son las 4 amenazas mas importantes involucradas 

en la perdida de la sanidad respiratoria desencadenando la  

enfermedad respiratoria crónica (ERC).

• Aves positivas a Micoplasma.

• Complicaciones bacterianas secundarias.

• Reacciones postvacunales.

• Virus de la bronquitis infecciosa.

• Optimizar factores de manejo y control de  la inmunosupresión 

es esencial.



Prevalencia de enfermedades 

respiratorias 

International market research 2002, Ipsos- Reid



Causas de las infecciones 

respiratorias 

International market research 2002, Ipsos- Reid



Otras causas de infecciones 

respiratorias 

International market research 2002, Ipsos- Reid





Conceptos terapéuticos

• Prevención: Terapia antes de la infección.

• METAFILAXIS:  Terapia durante la incubación, 
tratamiento temprano.

• Tratamiento: Terapia cuando aparecen los signos 
clínicos. 







Como diseñar un programa 

metafiláctico

• Determine la situación actual (problema respiratorio)

• Reconozca los patógenos primarios.

• Seleccione una terapia para estos patógenos y diseñe el programa 

de acuerdo a los periodos de riesgo mas altos, minimizando 

tratamientos reactivos en la etapa final del engorde.



DISEÑANDO UN PROGRAMA 

METAFILACTICO CON TILMICOSINA 





Presión de la 

población  de 

micoplasma

Trasmisión horizontal



Control del mycoplasma a través de 

un programa metafiláctico con 

tilmicosina 



Programa de recepción 

Presión de la 

población  de 

micoplasma



Programa de recepción 

Presión de la 

población  de 

micoplasma

Reacción vacunal mas fuerte y 

aparición de enfermedad 

respiratoria



PROGRAMA METAFILÁCTICO COMPLETO

Presión de la 

población  de 

micoplasma

Tratamiento metafilactico: 

recepción 3  días y mitad del 

ciclo

Factores 

causantes de 

estres

Población de 

micoplasma



PROGRAMA METAFILÁCTICO COMPLETO



Resultados de la terapia con 

Tilmicosina 









RESULTADOS DEL CONTROL DEL 

MICOPLASMA CON TILMICOSINA



Ventajas de la terapia específica vs 

terapia de amplio espectro

• Espectro de acción específico.

• Eficacia clínica /desempeño

• Costo tratamiento / retorno de la inversión



COMPARATIVO CONCENTRACIONES DE 

TILMICOSINA VS FLUOROQUINOLONA

Tilmicocina Fluoroquinolonas Tilmicocina Fluoroquinolonas





Tilmicosina



Tilmicosina vs terapia de amplio espectro

• Resultados clínicos 

• Mortalidad: La terapia estratégica y especifica controla la 

mortalidad tan efectivamente como los antibióticos de 

amplio espectro cuando se usan en un programa 

metáfilactico contra enfermedades respiratorias.



Comparativo % de mortalidad de 

Tilmicocina vs Fluoroquinolona



lincomicina

lincomicina

Lincoespectin

Enrofloxacina

Eritromicina

Control negativo 

Lincoespectin

Enrofloxacina

Eritromicina

Control negativo 

Total de 2500 pollos. Valores con diferente letra son significativamente diferentes (P<0.05)

Comparativo % mortalidad tardía 

por E. coli con diferentes 

productos 



Impacto económico de la 

mortalidad tardía

• Las aves han consumido más alimento.

• Menos aves llegan al Mercado.

• Es más costoso medicar las aves por mayor peso.

• RENTABILIDAD DISMINUIDA  



Alternativa de Tilmicosina : Pulmotil

AC vs terapias de amplio espectro  

Eficacia clínica /desempeño  

• Resultados clínicos:

• Conversion alimentaria (CA) y ganancia de peso  diaria (GPD)

• Los datos indican que la terapia estratégica y específica  asegura 

el buen desempeño en presencia de infecciones por micoplasmas 

más efectivamente que los antibióticos de amplio espectro.



Pulmotil AC y retorno de la inversion 

Cuando utilizamos una terapia estratégica específica :

• Menos días para llegar a matadero.

• Aves más pesadas.

• Menor costo de kg de carne producido.

• Mas carne al Mercado x menor mortalidad



¿Como lo analizamos ?

• Un análisis efectivo debe tener igualdad de condiciones   esto 

lo logramos:

• Evaluación siempre en una misma granja.

• Misma línea, edad de animales, igual sexo, galpones con 

comportamientos zootécnicos similares.

• Un mismo lote de reproductoras (si es posible )

• Un mismo alimento 

• Cerrar la misma edad en todos los análisis de la granja.



¿Que se  analiza ?

• Parámetros zootécnicos :

• Peso

• Conversión alimentaria

• Mortalidad temprana y tardía.

• Costo del lote

• Costo del alimento 

• Costo del pollito

• Costo de las medicaciones 



¿Que se analiza ?

Comparativo de parámetros zootécnicos del lote:

• Mortalidad  (%)

• Mejor Peso promedio. (Kg)

• kilos totales.

• Conversión.

• Consumo promedio  (Kg)

• Consumo total (Kg)



Análisis económico del lote

• Ingresos

• Costos totales 

• Costo medicaciones.

• Costo alimento.

• Costo pollito de 1 día.

• Utilidad total del lote.

• Retorno de la inversión.

• Utilidad por kg producido.



GRACIAS  


