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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el grado de protección conferido por 2 vacunas 

comerciales de Bronquitis Infecciosa Aviar, (cepas vivas M48 y H120) frente al desafío 

experimental con la cepa M41, en cuatro grupos de aves (Línea Ross 308) con diferentes 

programas de vacunación G1 (M48), G2 (H120), G3 (M48/H120), G4 (H120/M48) y un 

grupo control G5 (sin vacuna). La protección fue medida a través de signos clínicos, 

títulos de anticuerpos, motilidad ciliar, histopatología y parámetros productivos después 

del desafío experimental. Los grupos que recibieron 2 vacunas fueron mejor protegidos de 

los signos clínicos, aunque mostraron una disminución de la actividad ciliar (desde el 1er 

al 3er día post desafío) y lesiones microscópicas de leves a moderados. De estos grupos, 

el grupo G4 obtuvo una mayor protección después del desafío, se observó una menor 

presentación de signos respiratorios, una pronta recuperación de la actividad ciliar ( 6to – 

10mo día post desafío), leves a moderados daños microscópicos traqueales,  un mejor 

promedio de peso corporal, logrando 286 g. más que el grupo control y  75 puntos más de 

eficiencia productiva que el grupo control. En los grupos que recibieron una vacuna se 

observó menor protección, mayor presentación de signos y lesiones respiratorias, y 

menores parámetros productivos, existiendo diferencias estadísticamente significativa 

(p<0.05), frente a los grupos con doble vacunación. Además el grupo control sin vacuna, 

mostró una severa reacción después del desafío afectando negativamente sus 

parámetros productivos. En cuanto a los títulos de anticuerpos no se observa una 

correlación con la ausencia o presencia de signos clínicos y lesiones en los pollos 

desafiados con BIA. Se sugiere que en condiciones de campo la utilización del programa 

de vacunación del grupo G4 vacunado con H120 y M48, al día y 14 días de edad 

respectivamente contra BIA, garantizaría una mayor protección ante un posible reto de 

BIA. 

 

Palabras claves: Bronquitis Infecciosa Aviar, vacunación, H120, M48, Signos Clínicos, 

Motilidad ciliar, Histopatología, Parámetros productivos. 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 
 

     The objective of this study was to determinate the protection level given by two 

commercial live of Infectious Bronchitis vaccines (strains M48 and H120) against 

experimental challenge with M41 strain, in four groups of chicks (Ross 308) with different 

vaccination programs G1 (M48), G2 (H120), G3 (M48/H120), G4 (H120/M48) and a 

control group G5 (without vaccination). Protection was measure through clinical signs, 

antibody levels, ciliary activity, histopathology and productive parameters after 

experimental challenge. Revaccinated groups were better protected against the onset of 

clinical signs, although they showed a diminished ciliary activity (first-thirth day after 

challenge) and microscopic damage (histologicaly change from minimal to moderate). We 

found that group G4 had a very effective protection level. fewer amount of respiratory 

signs (snores) and minimal to moderate microscopic tracheal damage They also 

recovered ciliary activity. This group had the best average body weight at the end of the 

experiment, they obtened 286 g body weight and 15 point of Index of Productive Efficiency 

more than G5. In the groups that were vaccinated only once, we saw Less protection 

levels, also more respiratory signs and microscopic lesions, less average weight and 

productive parameters statistically significant, (P<0,05). Furthermore, G5 showed a severe 

reaction after challenge, diminishing its productive parameters. The absence or presence 

of clinical signs or respiratory lesions after challenge against to BIA was not correlated to 

antibody titers in chicks. We think that under field conditions, vaccination with H120/M48 

program would give a wide protection against IBV infections. 

 

 

Key words: Infectious Avian Bronchitis, vaccination, H120, M48, Clinical signs, ciliary 

activity, histopathology, productive parameters.  

 

 



 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 

     En los últimos años la industria avícola se ha desarrollado en forma significativa, 

gracias a la investigación científica mundial y a la gran inversión económica de empresas 

avícolas; este desarrollo trajo consigo la aparición de pequeñas y medianas empresas, 

ocasionando un aumento de la densidad poblacional en áreas avícolas, y una mayor 

susceptibilidad a enfermedades infecciosas y no infecciosas haciendo que algunas 

enfermedades especialmente las de tipo respiratorio se puedan diseminar con facilidad.  

 

     La Bronquitis Infecciosa Aviar (BIA), es una enfermedad respiratoria, altamente 

contagiosa, de curso agudo, caracterizada por estertores traqueales, tos y estornudos. En 

parvadas de ponedoras la BIA puede ocasionar la reducción de la producción y calidad 

del huevo; los pollos jóvenes son los más afectados y mueren debido a las 

manifestaciones respiratorias o renales de la infección. La enfermedad es de rápida 

diseminación y la severidad puede agravarse por fallas en el manejo como  mala 

ventilación, provocando una enfermedad respiratoria como consecuencia de la irritación 

producida por el amoniaco;  a esto se suman bacterias oportunistas como la Eschericha 

coli, que agravan la infección, provocando alta morbilidad, moderada mortalidad y   

afectándose los índices productivos. Es por todo esto que la BIA es de gran importancia 

económica y científica ya que es causa de pérdida en la ganancia de peso y en la 

eficiencia alimenticia; a menudo es componente de infecciones mixtas que provocan 

aerosaculitis, la cual puede terminar en decomisos del pollo de engorde. 



 
 

     El control de esta enfermedad se basa en la aplicación de adecuadas medidas de 

bioseguridad, buen manejo ambiental y acertados programas de vacunación; pero este  

control se hace dificultoso debido a la constante variación antigénica que posee el virus. 

Los investigadores reportan que el mecanismo de estas variaciones antigénicas están 

dados por recombinación y mutación genética; esta recombinación genética es uno de los 

mecanismos naturales que poseen los virus para evolucionar; es por esta razón que en el 

campo existe una gran variedad de serotipos. Otro factor importante que facilita el 

surgimiento de cepas variantes es la capacidad del virus de persistir por mucho tiempo en 

el pollo (Cook, 1999). 

 

     Las cepas vacunales de la BIA pueden sufrir cambios antigénicos como producto de la 

recombinación genética de dos serotipos usados en una misma área geográfica. También 

puede sufrir  pasajes repetidos entre lotes vecinos de diferentes edades, originando lo que 

se conoce como reacción vacunal rotativa (Cook, 1999). Es por eso que se hace 

necesario tomar en cuenta un buen programa de vacunación y una adecuada 

bioseguridad.  

 

     Las vacunas de mayor uso en avicultura son preparadas con los serotipos 

Massachussets y Connectticut (Villegas, 1983). El serotipo Massachussets es el de mayor 

prevalencia en nuestro país (Negrete 1995). Meulemans (2001) en Bélgica logró aislar 

varias cepas, de las cuales 50% fueron Massachussets, lo que indica que no sólo es 

importante en el país sino en el mundo. 

 

     En Estados Unidos se usan vacunas con varios  serotipos, sin embargo no se ha 

logrado disminuir los problemas. (Lamas da Silva, 1990). En el Perú se usan diversos 

programas de vacunación en base al serotipo Massachusetts, ya sea empleando una o 

dos vacunas. Flores (2003) encontró diferencias en el índice de eficiencia productiva con 

relación al número de aplicaciones de vacunas, siendo mejor cuando fueron aplicadas dos 

vacunas en vez de una.  

 

     Establecer un programa de vacunación adecuado para proteger al pollo de engorde 

requiere del conocimiento básico sobre el estado inmunológico de las reproductoras, 



 
 

porque el mayor problema que se presenta para la vacunación de pollos de engorde a 

edad temprana es la presencia de anticuerpos maternales. (Villegas, 1983). 

 

     La decisión de vacunar a edad temprana para sensibilizar al animal con un 

determinado antígeno y luego revacunar con el mismo antígeno es un método usado muy 

frecuentemente en pollos de engorde. (Villegas, 1983). Otro punto de vista utilizado  en el 

diseño de planes de vacunación es administrar la primera vacuna cuando los niveles de 

anticuerpos maternales hayan disminuido y así evitar la posible interferencia que se 

presenta entre los anticuerpos maternales y el antígeno administrado, sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que el ave puede infectarse, reaccionar contra el virus de 

campo y aunque no haya alta mortalidad, el virus de campo cumple su ciclo normal.  

(Villegas, 1983) 

 

     La vacunación contra BIA produce una alta reacción respiratoria post vacunal, es por 

esta razón que en los últimos  cinco años se ha notado un marcado intento de utilizar 

cepas menos inmunogénicas como la M48 y H120 en la primera vacunación y a una edad 

temprana, de 1-5 días. (Morales, 1994). La cepa H120 es suave y se usa como 

primovacunación y revacunación, induciendo una protección eficaz en los pollos de todas 

las edades. La cepa M48 también es una cepa suave, que confiere buena protección y es 

recomendada en primovacunación y revacunación. 

 

     La determinación de la edad de vacunación es crítica ya que si es demasiado 

temprano la vacunación puede perder eficiencia y si es demasiado tarde se corre el riesgo 

de mantener a las aves sin protección.  

 

     Bajo este contexto se realizó el presente trabajo evaluando cuatro programas de 

vacunación (G1, G2, G3, G4) y un grupo control G5, contra  la BIA utilizando las cepas 

H120 y M48, para posteriormente desafiar a estos pollos con la cepa M41 simulando un 

brote de campo, con la finalidad de poder evaluar el estado de protección inmunitario y 

parámetros productivos de los grupo tratados con estos nuevos programas de 

vacunación. 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 

2.1. HISTORIA DEL VIRUS 

 

     La Bronquitis Infecciosa Aviar (BIA) fue observada por primera vez en Dakota del 

Norte, Estados Unidos en 1930. En 1931  Schalk y Hawn reportaron por primera vez la 

enfermedad. La BIA fue reconocida  principalmente como una enfermedad de aves 

jóvenes, sin embargo después se observó  en aves maduras y ponedoras donde cursaba 

con baja mortalidad pero con elevada morbilidad. (Cavanagh y Naqi, 2003; Lukert, 1975).  

La BIA es de distribución mundial; en Estados Unidos en los años 50s fueron identificados 

varios serotipos, el primero en ser reconocido fue el serotipo Massachussets (Mass), fue 

aislado en Europa empezando los años 40s. Otros serotipos distintos a los identificados 

en EUA han sido aislados en África, Asia, India, Japón,  Corea, Australia y Europa 

(Cavanagh y Naqi, 2003). En el Perú en 1995, Negrete confirmó la presencia del serotipo 

Massachussets y Connectticut, además no encontró evidencia serológica de presencia de 

los serotipos JMK, Gray, Arkansas en aves de carne.               

 

 

2.2. ETIOLOGÍA DEL VIRUS 

 

     La Bronquitis Infecciosa Aviar (BIA) es un miembro de la familia Coronaviridae, del 

género coronavirus. Su genoma es una ácido (RNA) de cadena sencilla, positiva y se 



 
 

encuentra rodeado por una envoltura lipídica que presenta proyecciones superficiales 

llamadas espículas de 20 nm de largo (Escorsia 1999). 

     El virus está formado por tres proteínas estructurales: la proteína de las proyecciones 

de la superficie (S), una proteína de la nucleocapside (N) y una proteína de la membrana 

(M). (Cavanagh y Naqi, 2003; Avellaneda, 1992; Ackermann y Berthiume, 1995) . 

 

• PROTEINA  “S” 

 
     Por microscopía electrónica se ha observado que la proteína S forma la parte bulbosa 

de las proyecciones que rodea al virus y que le da la morfología característica de los 

coronavirus. La proteína S contiene 1160 aminoácidos, está formada por dos 

subunidades: S1 y S2. (Aproximadamente de 540 y 620 aminoácidos respectivamente) 

(Cavanagh, 1994). La glicoproteina S2  forma un tallo y actúa como ancla para la proteína 

S1, la que se une a la proteína de membrana por medio de la molécula S2. Durante la 

infección la proteína S1 facilita la entrada del virus, y es la responsable de la inmunidad y 

la determinación del tipo antigénico del virus; además induce la formación de anticuerpos 

neutralizantes y hemaglutinantes que es específico de cada serotipo, siendo esta porción 

donde se produce la mayor variación antigénica (Zavaleta, Icochea, Alba, Rosadio, 1999).      

La glicoproteína S2 presenta epitopes que ocasiona la presentación  de reacciones 

cruzadas en pruebas serológicas como ELISA. (Malo, 1994; Escorcia,1999). 

 

• PROTEINA M 

 

     Es la proteína de membrana, la mayor parte de esta proteína está incluida ya sea en la 

membrana viral o en la superficie de la membrana interior y sólo el 10% está expuesta en 

la superficie de la membrana exterior (Cavanagh y Naqi, 1997). 

 

• PROTEINA N 

 

     Es una proteína de la nucleocápside, se encuentra asociada con el ácido nucleico del 

virus, se encuentra alrededor de la porción simple del genoma de RNA, (Cavanagh y 

Naqi, 1997) esta proteína es relativamente estable a diferencia de las proteínas externas 

que eventualmente pueden cambiar su organización de aminoácidos. (Avellaneda, 1992). 

 



 
 

 

2.2.1. Replicación viral 

 

     El virus de BIA se replica en el citoplasma de las células epiteliales del tracto 

respiratorio, produciéndose seis RNA mensajeros, mediante un mecanismo de 

trascripción discontinua que puede generar recombinaciones. La formación del virión 

sucede por un proceso de gemación  que se da en las membranas del retículo 

endoplasmático y no en la superficie celular. La proteína S puede emigrar hacia la 

superficie de la célula a través del retículo endoplasmático, la proteína M no puede 

hacerlo. Los viriones se acumulan en vesículas lisas, pero se desconoce el mecanismo de 

su liberación de la célula. Los virus empiezan a presentarse después de 3-4 horas de su 

infección  (Cavanagh y Naqi, 1997, 2003). 

 

 

2.2.2. Variación antigénica 

 

     El virus de la  BIA se caracteriza por su gran variabilidad antigénica, encontrándose así 

un gran número de serotipos, siendo el serotipo Massachussets el más común. (Malo, 

1994). La variación antigénica entre los virus de BIA se produce mediante dos 

mecanismos diferentes: mutación y recombinación. La mutación del virus es la que ocurre 

con mayor frecuencia (Cook, 1999), un serotipo nuevo puede surgir a través de este 

mecanismo como resultado de un sólo cambio en la composición de aminoácidos. La 

recombinación se realiza en la cadena positiva de RNA durante la replicación viral, 

mediante un mecanismo de transcripción discontinua, cuando existen 2 partículas de la 

BIA diferentes en la célula al mismo tiempo (Cook, 1999). Estudios de genética clásico 

con coronavirus indican que las recombinaciones resultan de cruces genéticos entre sitios 

similares u homólogos en el que se involucran dos ARN parecidos.(Escorsia, 1999). 

     Estudios de diferentes investigadores han demostrado que la subunidad S1 de este 

virus es la principal región en donde se da la variación antigénica. Se propone que el 

mecanismo que genera estas variaciones antigénicas está dado por recombinación 

genética, particularmente si ello ocurre en áreas claves (regiones hipervariables) como  

una área cerca al N- terminal de la proteína S1 (Cook, 1995). 



 
 

     Esta recombinación genética es uno de los mecanismos naturales que poseen los 

virus para evolucionar. Para este virus, las condiciones que favorecen su recombinación 

son el uso en campo de más de una cepa vacunal atenuada (Cook, 1999; Escorsia, 1999) 

 

 

2.2.3. Serotipos de bronquitis infecciosa aviar 

 

     El primer serotipo existente del virus de la BIA fue el serotipo Massachussets, este fue 

seguido por el serotipo Connecticut en los años 50’s. Desde entonces se ha detectado 

docenas de serotipos de BIA, su clasificación está basada en las características de la 

proteína S, Indudablemente existen muchos más, por ejemplo Holte, Gray, Arkansas, 

etc.(Cook, 1999). Además se sabe que el serotipo Massachussets tiene distribución 

mundial y continúa siendo una de las mayores causas de brotes de la enfermedad (Cook, 

1999). La cepa Massachussets M41 es usada mundialmente debido a que el aislamiento 

inicial del virus de la BIA en muchos países correspondía a este serotipo (Wakenell, 

1995). Tradicionalmente los serotipos de BIA han sido identificados por pruebas de virus 

de neutralización (V.N), siendo inducidos por la sub unidad S1 de la proteína S. Ahora 

algunos laboratorios usan anticuerpos monoclonales que son específicos para dar un 

serotipo. La persistencia del virus de la BIA  en pollos puede ser un factor de importancia 

en la emergencia de nuevos serotipos (Cook, 1995).  

     En el Perú fue confirmada la presencia del serotipo Massachussets y Connectticut, 

además no se encontró evidencia serológica de presencia de los serotipos JMK, Gray, 

Arkansas en aves de carne. (Negrete, 1995). 

 

 

2.3. PATOGENIA 

 

     La transmisión de la BIA  se da por inhalación de aerosoles contaminados con el  virus 

expelido por la tos del pollo contaminado. La diseminación de la enfermedad es de curso 

rápido dependiendo de la ruta de inoculación,  los signos clínicos se evidencian de 24 - 48 

horas posteriores al inicio del proceso (Whiteman, 1983). El tracto respiratorio superior es 

el principal sitio de replicación del virus de la BIA. La enfermedad se transmite de forma 

horizontal, su período de incubación va de 18-36 horas. El virus se vuelve ampliamente 



 
 

diseminador a otros tejidos, puede replicarse en tejido del tracto intestinal, riñones y el 

oviducto. También ha sido replicado en la glándula de Harder después de una inoculación 

ocular (Cavanagh y Naqi, 2003).  

     El virus es primariamente epiteliotrópico, ingresa a las células epiteliales y muco 

secretoras de la tráquea, donde se replica en el citoplasma, también invade células 

epiteliales del pulmón, sacos aéreos, oviducto y túbulos contorneados del riñón (Dhinakar 

y Jones, 1997). El daño en la tráquea comienza con una cilioestasis y podría ocasionar 

una destrucción del epitelio traqueal para posteriormente producirse una recuperación del 

mismo. Las infecciones renales se caracterizan por un aumento de volumen y palidez de 

los riñones, los túbulos y uréteres contienen cristales de ácido úrico, especialmente en 

aves jóvenes. (Whiteman, 1989). La infección en aves ponedoras y reproductoras de 1 día 

de edad puede ocasionar daño permanente del oviducto. (Cavanagh y Naqi, 2003). Los 

oviductos pueden estar hipoplásicos o quísticos y pueden haber folículos flácidos o 

reventados en la cavidad.(Whiteman, 1989). En un estudio realizado por Chu (1975) la 

multiplicación de M. gallisepticum fue severa en traqueas de pollos que habían sido previa 

o simultáneamente infectados con BIA; el incremento de la multiplicación de micoplasmas 

resultó en una mayor severidad de signos clínicos. Cavanagh y Naqi (2003) reportaron 

que un combinado de inoculación intranasal de diferentes cepas de BIA y Escherichia coli, 

produce alta mortalidad en pollos jóvenes; ninguna de las 2 infecciones sola es letal, el 

rango de mortalidad va de 14-82% con diferentes cepas de BIA. En un estudio 

experimental esta última combinación demostró inducir ascitis en pollos broilers. Además 

una combinación de estrés por frío mas Micoplasma synoviae y expuestos 5 días después 

a BIA produce aerosaculitis que varia en incidencia y severidad dependiendo de la cepa 

de BIA.  

     Desde el invierno de 1990-1991, se ha observado una patología inusual en Reino 

Unido coincidiendo con una reciente infección por un nuevo serotipo (793/B) de BIA. En 

broilers se observó músculos pectorales pálidos e inflamados con hemorragia facial, y en 

ponedoras se observó edema gelatinoso de la superficie del músculo; ambos se afectaron 

de miopatía bilateral profunda y superficial en músculos pectorales. En China brotes de 

“tipo proventricular” de BIA en pollos broilers han sido reportados desde 1996. La 

enfermedad es caracterizada por un proventriculo dilatado, hemorrágico, ulceración del 

órgano y el rango de mortalidad va de 15-80%. (Cavanagh y Naqi, 2003). 



 
 

     El virus de la BIA puede persistir o permanecer contaminando por aproximadamente 4 

semanas. Las aves se vuelven transportadoras y diseminadoras de la enfermedad. 

 

 

2.4. SIGNOS CLÍNICOS 

 

     Los signos clínicos respiratorios de BIA  en pollos jóvenes son estornudos,  tos,  

estertores húmedos y descarga nasal;  ocasionalmente algunos pollitos pueden mostrar 

los senos paranasales inflamados. Los pollitos aparecen deprimidos y pueden verse  

agrupados alrededor de las fuentes de calor. El consumo de alimento disminuye 

notablemente al igual que la ganancia de peso. En pollos mayores de 6 semanas de edad 

los signos son similares pero la descarga nasal no es frecuente y la enfermedad podría 

pasar desapercibida; (Cavanagh y Naqi, 2003; Gelb y Jackwood, 1998), pero al ser 

examinados cuidadosamente durante la noche se pueden escuchar los ronquidos y así 

tener una idea de la severidad de la enfermedad. Algunos de los aislados de campo de 

BIA  de USA y Reino Unido de los años 90s produjeron severa hinchazón facial, 

aerosaculitis y variada mortalidad.  

     En aves ponedoras las infecciones por BIA resultan en una reducción de la producción 

de huevos y un aumento de huevos de baja calidad tanto de la cáscara del huevo como 

de la albúmina que puede presentarse muy acuoso. La severidad de la caída de la 

producción puede variar dependiendo de la edad y el serotipo del virus. (Cavanagh y 

Naqi, 1997; Comotto, 2000).  

     En pollos broilers infectados con virus nefropáticos los signos clínicos pueden iniciarse 

con la  típica fase respiratoria y luego mostrar signos de depresión, erizamiento, caída de 

fluidos, incremento en el consumo de agua, produciendo daño renal y ocasionando 

posteriormente la muerte. Cuando la urolitiasis está asociada a BIA en ponedoras, puede 

haber un incremento de mortalidad. 

     Se conoce que existen factores que pueden exacerbar los signos clínicos como el 

estrés por frió, mala ventilación, dieta y otros agentes infecciosos (Cavanagh y Naqi, 

2003). 

     La expresión clínica de la BIA es altamente variable, debido a que una gran cantidad 

de pollos comerciales son vacunados contra BIA, entonces el estado inmune de las aves 

es un factor importante en determinar la severidad de los brotes de BIA. (Bickford, 1995). 



 
 

2.4.1. Lesiones 

 

     Los pollos infectados muestran un exudado seroso, catarral o caseoso en tráquea, en 

pasajes nasales y senos paranasales; los sacos aéreos se observan opacos o 

conteniendo un exudado caseoso amarillento. A la necropsia de aves afectadas se 

encuentran tapones caseosos en la parte inferior de la tráquea o en los bronquios, 

aerosaculitis, riñones edematosos y pálidos. En gallinas puede hallarse restos de yema en 

la cavidad abdominal (Cavanagh y Naqi, 2003). 

     La progresión de las lesiones microscópicas en la tráquea se divide en tres estados: 

degenerativo, hiperplásico y regenerativo. En el estado degenerativo se puede observar  

desciliación y descamación de las células epiteliales y mucosecretoras que ocurre durante 

los primeros 2 días con una suave infiltración de heterófilos y linfocitos en la lámina 

propia. Los heterófilos son vistos a menudo infiltrándose entre células epiteliales ciliadas  

y ocasionalmente entre el lumen de la tráquea (Dhinakar y Jones, 1997). Durante el 

estado de hiperplasia las células epiteliales nuevamente formadas son usualmente no 

ciliadas. El proceso de reparación comienza alrededor del 4to al 6 to día, empezando con 

una regeneración completa que puede durar hasta el día 20v o. En sacos aéreos infectados 

puede observarse, descamación de células epiteliales, edema y algo de exudado fibrinoso 

(Dhinakar y Jones, 1997). Las cepas nefrotrópicas causan degeneración túrbia, 

vacuolización y descamación del epitelio tubular con infiltración de heterófilos en el 

intersticio. Los cambios degenerativos pueden persistir causando atrofia de ciertas zonas 

del riñón, produciendo una uratosis y pudiendo conducir a la muerte (Dhinakar y col, 

1997). En el oviducto de gallinas infectadas se observó disminución en la altura y pérdida 

de cilios de las células epiteliales, dilatación de las glándulas tubulares, infiltración de 

linfocitos, células plasmáticas, heterófilos y edema epitelial (Cavanagh y Naqi, 2003). 

 

      

2.5. RESPUESTA INMUNE  CONTRA LA BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR 

 

2.5.1. Inmunidad innata. 

 

     La inmunidad innata comprende una serie de factores como son las barreras naturales, 

piel, membranas mucosas, factores solubles como lisosomas, complementos y proteínas 



 
 

de fase aguda y células como granulocitos, macrófagos y células asesinas (NK), que dan  

resistencia a la invasión de agentes externos. La principal característica de la inmunidad 

innata es la falta de especificidad y memoria inmunológica. 

     Los heterófilos (neutrófilos) constituyen la primera línea de defensa contra agentes 

infecciosos y son las primeras células en ser reclutadas al lugar de infección, luego de la 

iniciación de una respuesta inflamatoria. En pollos infectados con BIA los heterófilos son 

las células más numerosas en una temprana inflamación en lavados de fluidos 

respiratorios, la importancia de esta célula es limitar la replicación del BIA. 

     El rol de los macrófagos en la infección por BIA no es conocido. Mientras que la no 

alteración de las células NK ha sido establecido seguido de la infección por BIA (Dhinakar 

y Jones, 1997). 

 

 

2.5.2. Inmunidad adquirida 

 

     La inmunidad adquirida comprende la activación de antígenos específicos resultando 

en mecanismos que incluyen células B (humoral), células T (celular), macrófagos, y la 

producción de células de memoria. En general la actual reacción inmune para antígenos 

extraños ocurre en los órganos linfoides secundarios, así, cuando los patógenos son 

inhalados, las primeras células inmunes en exponerse, son las residentes en el tracto 

respiratorio. Si el antígeno no puede ser contenido por mecanismos de defensa local, las 

células inmunes localizadas en los órganos linfoides secundarios son igualmente 

estimuladas resultando en una respuesta inmune sistémica (Sharma, 1994).  

 

Anticuerpos humorales 

 

     Los pollos desarrollan una buena respuesta humoral para la infección de BIA, de 

importancia para la prueba de ELISA, HI o VN. Sin embargo hay una falta de correlación 

entre los títulos de anticuerpos circulantes y la resistencia a la infección. 

La inmunoglobulina G (Ig G) es la de mayor circulación, es el anticuerpo detectado por HI 

y la prueba de ELISA, es más sensible para medirlo. Puede ser detectado 4 días post 

inoculación, alcanza su pico alrededor de los 21 días pero puede mantener sus títulos 

altos por varias semanas. La inmunoglobulina M (Ig M), se encuentra presente sólo 



 
 

transitoriamente después de la infección, es especifica para ELISA y se usa para el 

diagnóstico de infecciones recientes. 

     Los anticuerpos humorales parecen proteger el epitelio de la tráquea luego de un 

desafió secundario. Los anticuerpos específicos de BIA probablemente previenen el 

desarrollo del virus por viremia desde la tráquea a otros órganos susceptibles como los 

riñones y el oviducto (Dhinakar y Jones, 1997). 

     El más importante elemento para la protección contra la infección y la enfermedad del 

virus de bronquitis infecciosa es la presencia de anticuerpos neutralizantes en el tracto 

respiratorio superior (Jackwood, 2002). 

     El Interferón es un antiviral por excelencia, Pei y col  en el 2001 revelan que el 

interferón tipo I inhibe la replicación del virus de BIA. 

 

Anticuerpos maternales 

 

     Los anticuerpos maternales (AM) provienen de una protección contra BIA a las madres 

reproductoras, pero ellos son de vida corta. La presencia de AM no tiene efectos adversos 

sobre la eficacia de vacunas vivas de BIA administrados al primer día de edad. Los 

derivados maternales de Ig G han sido encontrados en lavados traqueales (Dhinakar y 

Jones, 1997) 

 

Inmunidad local 

 

     La inmunidad local en el tracto respiratorio es de importancia fundamental en la 

protección contra BIA. La glándula Harderiana de los pollos contiene una gran población 

de células plasmáticas dependientes de la edad y es la fuente de inmunoglobulinas en los 

fluidos lacrimales. Este juega un rol importante en el desarrollo de la inmunidad vacunal. 

Empezando por las vacunas que son generalmente administradas por vía ocular. 

Davelaar y Kouwenhoven (1981) reportaron que la protección contra BIA en pollos 

vacunados al día de edad vía ocular fue localizada principalmente en la mucosa oculo - 

nasal y la extracción de la glándula harderiana produce una disminución de los niveles de 

protección.  La Ig A específica de BIA ha sido demostrada en los fluidos lacrimales y su 

síntesis se mostró en la glándula harderiana. La Ig G en lágrimas fue principalmente 

derivada del suero. (Dhinakar y Jones, 1997). 



 
 

Inmunidad celular 

 

     Los reportes concernientes al rol de protección de la inmunidad mediada por células 

contra BIA son limitados. La proliferación de linfocitos T en pollos vacunados o infectados 

con BIA ha sido demostrada por Timms y col en 1980. 

En algunos pollos se ha mostrado una correlación positiva entre respuesta 

linfoproliferativa  y resistencia al desafió. 

     Janse y col en 1994 sostienen que la inmunidad local para BIA en la tráquea es 

mediada por células T. La inmunidad mediada por células que involucra CD8 

caracterizado por linfocito T citotóxico (CTLs), es muy importante pero aparecen varios 

días después de la infección y está comprometido con recuperación de la enfermedad 

(Jackwood, 2002). .El daño al epitelio traqueal ocurre aproximadamente de 24 a 72 horas 

después de la infección y la máxima respuesta de los linfocitos-T citotóxicos se ha 

encontrado a los 10 días post infección, lo cual es también tarde para la prevención de la 

infección y el daño del tracto respiratorio superior (Jackwood, 2002). 

 

 

2.6. TIPOS DE VACUNA 

 

     Las vacunas contra BIA son de 2 tipos, vacuna viva modificada y vacuna inactivada; 

las vacunas inactivadas contienen concentrados de antígenos combinado con un aceite 

de emulsión, fueron desarrolladas primariamente como vacuna para reproductoras. A 

pesar de la buena protección e inducción de la respuesta de anticuerpos observados bajo 

condiciones de laboratorio, los resultados de su uso en campo han sido desalentadores. 

Las vacunas inactivadas proveen un buen nivel de anticuerpos en el suero, pero 

relativamente poca inmunidad local. Las vacunas vivas son modificadas por una serie de 

pasajes embrionados de 25 o más veces. Aunque muchas cepas pueden mantener 

retenido su patogenicidad bajo ciertas circunstancias y no se podría predecir cuantos 

pasajes del virus pueden ser necesarios para su atenuación y que cambios genéticos 

podría dar la atenuación (Cavanagh, 2004) 

Los serotipos de BIA tienen una parcial protección contra serotipos heterólogos. Las 

vacunas tipo Massachussets han sido ampliamente usado debido a su habilidad para 



 
 

generar la mejor respuesta al desafío con cepas heterólogas a BIA (Wakenell, 1995; 

Jordan,  1990). 

     Las vacunas basadas en virus vivo se aplican indistintamente a pollos para carne, 

postura o reproducción, mientras vacunas atenuadas son mas para ponedoras o 

reproductoras. En reproductoras, adicionalmente se trata de incrementar la inmunidad 

transferida en forma pasiva al pollito bebe. 

     Dentro de los métodos de vacunación se puede describir la vacunación por vía nasal, 

aspersión, y por vía ocular, esta última produce una mejor uniformidad en la respuesta 

inmune, en el caso de vacunas inactivadas la aplicación es por vía parenteral (Malo, 

1994). La vacunación por aspersión (gota gruesa) es más fiable que por agua de bebida 

(Malo, 1994). 

     Los métodos de vacunación masiva son muy usados debido a la facilidad con la cual 

se administra, sin embargo puede ocurrir problemas con los resultados de uniformidad, o 

producirse reacciones severas post vacunales. Cuando se aplica vía agua de bebida, 

puede producirse la inactivación del organismo por excesiva permanencia junto con 

desinfectantes, detritus, etc. (Villegas, 1983). 

 

 

2.6.1. Reacciones post vacunales 

 

     Las reacciones vacunales respiratorias en pollos de engorde constituyen quizás el 

problema patológico más frecuente encontrado en la producción de pollos; se convierten 

en algunos casos en la puerta de entradas de otro tipo de organismos, principalmente 

bacterias que causan lesiones y en muchos casos son responsables por altos niveles de 

mortalidad en lotes de pollos. 

     El medio ambiente es un factor fundamental en el desarrollo de reacciones 

respiratorias, el movimiento de aire dentro del galpón, la humedad en las camas origina el 

desarrollo de niveles altos de amoniaco que afecta directamente el sistema respiratorio de 

las aves y naturalmente la concentración de aves que compiten por el oxígeno disponible, 

son factores no infecciosos pero de gran importancia en el desarrollo de problemas de 

tipo respiratorio. 

Además existen agentes infecciosos secundarios como la E. Coli que aprovechan la 

infección del aparato respiratorio para multiplicarse y causar lesiones en estos órganos; 



 
 

otro factor importante es el estado inmunológico del ave, ya que si se encuentra 

disminuido facilita el ingreso del virus al organismo. También se conoce que la infección 

de campo o la vacunación contra Gumboro puede entorpecer parcial o temporalmente la 

habilidad de la glándula de Harder de responder a la vacunación contra BIA. (Zavala, 

1999). Con el objeto de disminuir las reacciones post vacunales la industria del pollo de 

engorde generalmente diseña planes de vacunación a edad temprana, cuando los niveles 

de anticuerpos maternales son moderados o altos, ayudando de esta forma a reducir las 

reacciones respiratorias post vacunales. Las reacciones vacunales severas son la razón 

por la cual en los últimos años se ha observado un marcado intento por usar cepas menos 

reactivas como la cepa Mass 48 o H120 sólo al momento de administrar la primera 

vacuna a edad temprana (Morales, 1994). 

Por esto la selección de la cepa vacunal así como la ruta de aplicación juegan un papel 

muy importante  en el desarrollo de este tipo de reacción. (Villegas,2000). 

 

 

2.6.2. Programas de vacunación 

 

     No se puede dar una norma general referente a los programas de vacunación, ya que 

estos se deben adaptar a cada situación en particular. Se debe tener en cuenta una serie 

de consideraciones como el serotipo predominante en el campo, edad en que se necesita 

una mayor protección o como evitar la interferencia con otras vacunas basado en vacunas 

vivas. La vacunación nunca provee 100% de protección a la parvada, cuando las vacunas 

no son manejadas o administradas adecuadamente las aves no desarrollan la inmunidad 

esperada (Villegas, 1996). 

     La vacunación se hace primordialmente a edad temprana (1 día) (Villegas, 2000), la 

revacunación del pollo de engorde se recomienda antes de los 20 días de edad (Villegas, 

2000). Villegas en 1983 menciona que al aplicar al menos 2 vacunas de diferentes 

serotipos se aumenta el espectro de protección frente a otros serotipos. Cook en 1999 

menciona que la mejor forma de obtener protección cruzada contra distintos serotipos de 

la BIA es usando diferentes cepas vacunales en la primovacunación y las revacunaciones. 

Realizar una adecuada primovacunación es muy importante para la protección de las 

aves a la enfermedad, pero el período de protección es muy corto, mientras que la 



 
 

respuesta que se obtiene a la segunda vacunación es más rápida y los niveles de 

anticuerpos son más altos, debido a la memoria inmunológica (Villegas, 1983).  

     En nuestro país se previene la Bronquitis Infecciosa Aviar mediante vacunación con 

cepas correspondientes al serotipo Massachussets, estas brindan buena protección 

contra otros serotipos, incluyendo al Connecticut, debido a la reacción cruzada que posee, 

esta facultad la hace ideal para su uso que puede ser de una o dos veces dentro de la 

etapa productiva del pollo de carne. Dentro de las cepas que comúnmente se usan  en los 

programas de vacunación tenemos la H120, esta cepa es suave usándose como 

primovacunación y revacunación, induciendo una protección eficaz en los pollos de todas 

las edades. La cepa M48 también es una cepa suave, que confiere buena protección y es 

recomendada también en la primovacunación.  

 

 

2.7. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 

     Se utilizan diferentes pruebas serológicas para la detección de anticuerpos contra BIA 

como la prueba de ELISA que detecta la infección relativamente temprana y puede 

observarse el incremento de niveles de anticuerpos hasta 2-3 semanas post infección. 

(Cook, 1999).  Es una prueba muy valiosa, barata y fácil de usar (Gelb Y Jackwood, 

1998), además es capaz de detectar la presencia de anticuerpos por un período más 

prolongado, dada su mayor sensibilidad (Canovas y col, 1990). La desventaja de esta 

prueba es que  no permite diferenciar  los serotipos de BIA (Malo, 1994). 

     Para determinar el serotipo del virus BIA se pueden usar las siguientes pruebas 

serológicas : virus de neutralización (V.N) e inhibición de la hemaglutinación (IH). 

La prueba de virus de neutralización es indudablemente la prueba más satisfactoria para 

la serotipificación del virus de BI, tradicionalmente se realiza con embriones de pollo sin 

embargo el mejor sistema, es el empleo de cultivo de células de tráquea debido a que 

este método permite la diferenciación clara entre serotipos. La prueba se basa en el 

reconocimiento de una cepa de campo aislada al enfrentarla a un antisuero específico 

conocido, sin embargo es una prueba costosa y demora varios días. (Cook, 1999: Malo. 

1994). Su especificidad es muy alta después de una inoculación. (Wit.2000). 

     La prueba de inhibición de la hemaglutinación  puede tener resultados satisfactorios, 

pero se requiere de gran cuidado para realizarla y para la interpretación de los resultados 



 
 

porque la reacción cruzada es muy común si es que el lote de aves muestreadas han sido 

revacunadas o se han empleado varias cepas al momento de la misma o si han sufrido 

retos con cepas de campo (Cook, 1999). Esta prueba detecta anticuerpos entre 1 y 2 

semanas post infección. La especificidad de la prueba de IH es considerada mas baja que 

la prueba de Virus de neutralización. (Wit, 2000). Además existen pruebas moleculares,  

la prueba RT-PCR también permite diferenciar serotipos, consiste en producir copias de 

DNA de genes de BIA, usualmente la parte S1, para aproximarse  a la definición del 

serotipo de BIA (Cavanaugh y Naqui, 2003); posteriormente se realiza la prueba de RFLP 

que ha sido desarrollada para diferenciar serotipos de BIA (Gelb y Jackwood, 1998; 

Cavanaugh y Naqi, 2003; Cook, 1999). El RNA puede extraerse de muestras traqueales o 

tisulares de pollos vivos. La sensibilidad de RT/PCR permite la detección del virus hasta 

14 días después de la infección (Gelb y Jackwood, 1998). 

     Dentro de otros tipos de pruebas tenemos técnicas de hibridación in situ e 

inmunohistoquímica para detectar la presencia de virus en pollos infectados, con estas 

pruebas Kapczynski y col (2001) concluyeron que aparentemente el virus de bronquitis 

infecta inicialmente los tejidos pulmonares desde las 24 horas, para luego diseminarse e 

infectar las células de la bolsa de Fabricio.  

     La evaluación de la motilidad ciliar del epitelio traqueal después del contacto con el 

virus es una forma de medir la patogenicidad del virus de BIA (Cook, 1999). La 

histopatología es otra prueba de ayuda diagnostica que nos permite correlacionar el daño 

ciliar antes mencionado (Andrade, 1982). 

 

 

2.8. MORTALIDAD Y MORBILIDAD 

 

     La mortalidad puede considerarse de moderada a alta. Cuando ocurre una infección 

todas las aves del lote son afectadas pero la mortalidad es variable por depender de la 

virulencia del serotipo infectante, edad, estado inmunitario, inmunidad activa o pasiva, 

estrés, infecciones concomitantes, alimentación, temperatura (Cavanagh y Naqi, 2003). 

Determinadas cepas provocan más alta mortalidad como es Delaware 072 con afinidad 

por el aparato respiratorio o la cepa T australiana que es nefrotóxica (Comotto, 2000). 

     La morbilidad puede llegar a ser tan alta como 25% o más en pollos de menos de 6 

semanas e insignificante cuando las aves tienen mayor edad. De otro lado el rango de  



 
 

mortalidad por urolitiasis va de 0.5-1.0 % por semana. La ganancia de peso o la 

conversión alimenticia se encuentran desfavorablemente comprometidos. La presencia de 

bacterias oportunistas como la Eschericha coli contribuye a desmejorar el pronóstico 

sobre la evolución del trastorno y sus secuelas (Comotto, 2000). 

 

 

2.9. PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

     La prevención y control de la BIA se basa principalmente en buenas prácticas de 

manejo de las aves, identificación de los serotipos prevalentes en la región, determinación 

de la protección cruzada de las vacunas disponibles, el uso de acertados programas de 

vacunación y control de otros factores inmunodepresores. (Quiroz, 1999). 

     El manejo incluye aislamiento estricto y repoblación con pollos de 1 día de edad, 

seguido de desinfección y limpieza de galpones. En campo ocurre que en granjas se 

crían pollos de diferente edades entonces produce una área de alta densidad aviar, esto 

hace que el control sea más difícil y se tenga la necesidad de usar la inmunización para 

intentar prevenir la muerte y disminución de la producción por BIA (Cavanagh y Naqui, 

2003).  

     Se debe detectar cambios de patrón en la forma de presentación de los problemas 

respiratorios cuando aparece BIA  diferentes en un área avícola o cuando aumentan los 

casos o la severidad. Para poder realizar un control por inmunización se debe realizar la 

identificación de los serotipos prevalentes en la región y la determinación de la protección 

cruzada de las vacunas disponibles. No se debe usar serotipos los cuales no se han 

comprobado que existan en el área, él hacerlo  hace más posible las recombinaciones 

genéticas y la aparición de nuevas cepas en el campo (Odor, 2000). 

     El control de las infecciones de BIA es particularmente difícil debido a que el virus se 

dispersa rápidamente y es altamente infeccioso. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 MATERIALES 

 
3.1.1. Lugar de estudio 

 

     El estudio se realizó en el galpón experimental del laboratorio de Patología Aviar de la  

Facultad de Medicina Veterinaria UNMSM. Las necropsias, la evaluación de motilidad 

ciliar traqueal, y las evaluaciones serológicas se  realizaron en el laboratorio de patología 

aviar. FMV-UNMSM. Los cortes Histológicos se procesaron en el Hospital María 

Auxiliadora. 

 

3.1.2. Animales  

 

     Se emplearon 500 pollos Broilers machos de la línea Ross 308 de un día de edad, 

provenientes de un mismo lote de reproductoras.  

 

3.1.2.1. Tamaño de  muestra 

     Para determinar el número de animales. Se utilizó la fórmula de diferencias entre 

medias, esta arrojó un tamaño  muestral de al menos 24 animales por grupo. En este 

estudio se utilizó 100 animales por grupo.  
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Donde:  

 

Z(a) = valor tabular de Z para el 95% de confianza 

Z (b)= valor de la t de Student para la potencia de la prueba 

SD = desviación estándar esperada 90% 

m1= media esperada de la población 1 

m2= media esperada de la población 2 

 

    El número de aves para la evaluación histopatológica se tomó de trabajos anteriores 

realizados por Andrade y col  en 1982; donde utilizaron 4 animales por tratamiento.  

 

 

3.1.3. Alimento 

 

     El agua y alimento fueron administrados ad libitum, usándose una fórmula 

convencional para pollos de carne, dependiendo de la fase de crianza. (pre-inicio, inicio, 

acabado y terminado). 

 

 

3.1.4. Cepas vacunales 

 

     Se utilizaron  2 tipos de vacunas comerciales que contenían las cepas vivas atenuadas 

Massachussets: H120 y  M48.  

 

 

3.1.5. Cepa de desafío 

 

     Se utilizó la cepa de desafío perteneciente al serotipo Massachusetts M41, con un 

título de DLE50 de 103  por ml,  proporcionada por la Dra. Jane Cook de los Laboratorios 

Intervet – Holanda.  Se administró la cantidad de: 60 microlitros /ave, por ruta ocular. 

 

 

 



 
 

 

3.1.6. Equipos, materiales y reactivos 

 

• Se utilizó un kit comercial de ELISA para la detección de anticuerpos de bronquitis 

infecciosa aviar de los laboratorios IDEXX. 

• Micropipetas, tips y otros materiales de laboratorio necesarios para realizar la 

prueba. 

• Un lector de ELISA marca Biot-tek instruments, Inc. Los valores de absorbancia 

fueron medidos a una longitud de onda de 650 nm. 

• Un microscopio de luz 

• Material de necropsia (tijeras, pinzas) 

• Materiales y reactivos para los exámenes histopatológicos 

• Placas y medio MEM de cultivo celular para realizar la prueba de motilidad ciliar 

• Una balanza electrónica con una exactitud de 5 gramos 

• Equipo de crianza: comederos tipo bandeja, bebederos tipo tonguitos y lineales, 

cortinas, separadores, cama de viruta, balones de gas, lámparas calefactores. 

• Cámara fotográfica digital. 

• Programa estadístico STATA, prueba scheffe para la evaluación de los resultados  

• Formatos para la evaluación de los parámetros medidos. 

 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Manejo y distribución de los animales 

 

     Las aves fueron divididas en 5 grupos experimentales de 100 pollos cada uno, 4 de 

ellos vacunados y un grupo control no vacunado. Con el fin de evitar pasajes de cepas y 

rotatividad de virus vacunales, las aves fueron distribuidas en cinco ambientes totalmente 

separados desde el primer día hasta el día de inoculación. 

 

     A los 35 días de edad,  todos los grupos fueron trasladados al galpón de 

experimentación del Laboratorio de Patología Aviar para ser desafiados con la cepa M41 

de la BIA y  evaluados hasta el final de campaña (45 días). 



 
 

 

Los grupos se vacunaron y distribuyeron  de la siguiente manera: 

.            Grupo 

Edad  

G 1 

(M48) 

G 2 

(H120) 

G 3 

(M48/H120) 

G 4 

(H120/M48) 

G 5 

(CONTROL) 

1 

(Vacunación) 

Vac BIA 

M48 

 

Vac BIA 

H120 

Vac BIA 

M48 

Vac BIA 

H120 

 

---------- 

14 

(Revacunación) 

 
---------- 

 
----------- 

Vac BIA 

H120 

 

Vac BIA 

M48 

     
------------ 

35 

(Desafío) 

 
M41 

 
M41 

 
M41 

 
M41 

 
M41 

 

* Todos los animales fueron vacunados contra la enfermedad de Newcastle, con la cepa 

VG/GA  al 1er y 14v o día de edad por la vía spray y ocular respectivamente. 

 

 

3.2.2. Cronograma de actividades 

 

- El 1er y 14to día de edad se vacunó por vía ocular a los grupos G1, G2, G3 y G4, según 

como indica el cuadro anterior. 

- A los 35 días de edad se tomó muestra de sangre para monitoreo serológico, y se 

desafió con la cepa M41 vía ocular. 

- Desde el día 36 hasta el día 45 se realizó la evaluación de signos clínicos. 

- A los 35, 36, 38, 41 y  45 días se sacrificaron pollos para la toma de muestras de 

tráqueas para prueba de cilioestasis e histopatología. 

- A los 45 días se tomó muestra de sangre para monitoreo serológico 

- Los pollos fueron pesados semanalmente desde el día 1er día de edad hasta los 45 días 

 

 

3.3. EVALUACIÓN DE SIGNOS CLÍNICOS RESPIRATORIOS 

 

     Los signos clínicos respiratorios se evaluaron desde el día siguiente al desafío, (36-45  



 
 

días de edad)  realizándose la observación  clínica y poniendo énfasis en la presencia de  

ronquera con el fin de determinar el número de animales afectado por grupos y la 

duración de la misma. 

 

 

3.4. MEDICIÓN DE NIVELES DE ANTICUERPOS 

 

     Se tomó muestras de  sangre entera mediante punción de la vena alar a 20 animales 

por grupo al día 1, 35  y 45 de edad. Las muestras fueron identificadas por grupos y 

guardadas hasta su procesamiento, con la prueba de ELISA indirecta de los laboratorios 

IDEXX. 

 

 

3.5. MORTALIDAD 

 

     Se registró la mortalidad diaria y semanal, las aves muertas fueron necropsiadas y 

examinadas en busca de hallazgos patológicos que determinaran la causa de muerte. 

 

 

3.5.1. Recuperación viral 
 

     Se utilizó el método de inoculación en huevos embrionados para determinar si los 

pollos muertos después del desafío con la cepa M41 estaban reinfectados con BIA. Se 

tomó muestras de tráqueas y pulmones de animales infectados. Las muestras fueron 

mantenidas en congelación hasta su procesamiento, momento en el cual se trituraron con 

un mortero, adicionando suero fisiológico y centrifugando por cinco minutos a 1500 rpm. 

El sobrenadante fue tratado con una solución antibiótica (0,2 ml de penicilina- 

estreptomicina, 10mg/ml) y refrigerado hasta su utilización. 

La inoculación se llevó a cabo en huevos embrionados de pollo de 10 días de edad, 

inoculándose 0,2 ml de suspensión de pulmón y tráquea vía cavidad alantoidea. Los 

huevos fueron colocados en una incubadora a 37°C durante siete días siendo observados 

diariamente. Los embriones que fueron muriendo se mantuvieron en refrigeración. Siete 

días después de la inoculación los sobrevivientes fueron sacrificados por enfriamiento. 



 
 

Luego los embriones fueron expuestos para observar si presentaban lesiones compatibles 

con BIA como encorvamiento y enanismo. 

 

3.6. EVALUACIÓN DE LA MOTILIDAD CILIAR 

 

     Para la prueba de motilidad ciliar se sacrificaron 4 aves por grupo  antes del desafío y 

al 1er, 3er, 6to y 10mo  día post desafío. A cada ave se les extrajo anillos traqueales de la 

zona anterior, medio y posterior, para luego colocarlos en un medio de cultivo celular 

(MEM, minimal essential medium) para observar al microscopio el grado de movimiento 

ciliar. Cada tráquea expuesta fue asignada con puntajes que van de 0-4 según el grado 

de actividad ciliar   (Andrade. 1982). 

 

 4 Indica 100% de actividad ciliar  

 3 Indica Movimiento ciliar poco afectado 

 2 Indica Movimiento ciliar medianamente afectado 

 1 Indica Movimiento ciliar severamente  afectado 

0 Indica Cilioestasis 

 

El resultado de la motilidad ciliar por individuo se obtuvo al promediar los puntajes de la 

zona anterior, medio y posterior de la tráquea. 

El resultado final de la motilidad ciliar por grupo se obtuvo al promediar los resultados de 

lo individuos. 

 

 

3.7. EXAMEN DE LESIONES HISTOPATOLÓGICAS 

 

     Para la evaluación de lesiones histopatológicas se sacrificaron 4 aves por grupo  antes 

del desafío y al 1er, 3er, 6to y 10mo  día post desafío, se les extrajo porciones de tejido de 

tráquea para ser procesados por medio de método de parafina y fueron coloreados con 

hematoxilina-eosina; Todos los cortes histológicos fueron descritos basándose en 3 tipos 

de lesiones característicos de BIA como: Pérdida ciliar, infiltrado celular e hiperplasia 

epitelial, de acuerdo a las lesiones encontradas por el grado de severidad se les asignó 

puntajes de 0-5  (Dhillon. 1989). 



 
 

 

0 no cambios microscópicos: No se observó daño celular alguno. 

1 Mínimos cambios microscópicos: Se observan Algunas células tumefactas, con 

ligero infiltrado celular (heterófilos y linfocitos)y presencia de algunas células 

desciliadas. 

 

2 Leves cambios microscópicos:      cambios celulares más intensos que el anterior 

   

3 Moderados cambios microscópicos:     células con pequeñas vacuolas hidropicas, 

infiltrado celular en mayor cantidad (linfocitos), perdida de cilios de distribución 

multifocal 

 

4 Marcados cambios microscópicos: cambios celulares más intensos que el anterior 

 

5 Severos cambios microscópicos: Degeneración celular  (necrosis), pérdida 

completa de cilios, acumulos linfoides. 

 

 

El resultado de las lesiones traqueales por individuo se obtuvo al sumar los puntajes de 

las lesiones histológicas. 

El resultado final de las lesiones histológicas por grupo se obtuvo al promediar los 

resultados de lo individuos. 

 

3.8. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

 

     Fueron pesados semanalmente 60 animales de cada grupo para realizar el siguiente 

análisis:  

 

• Evaluación del peso 

 

Con el uso de una balanza electrónica se pesaron semanalmente 60 animales por grupo, 

desde el 1er día de campaña hasta el fin de campaña, para determinar la ganancia de 

peso semanal. 



 
 

• Índice de conversión alimenticia (I.C.A.) 

Es el resultado de dividir el número total de Kg de alimento consumido entre el número de 

Kg de carne ganados en un período de tiempo. 

 

         I.C.A =   Kg de alimento consumido 
               Kg de carne producido 
 
  
 

• Índice de eficiencia productiva (I.E.P.)  

Es el producto de la viabilidad por la ganancia de peso entre el índice de conversión 

alimenticia por cien.  

 

                                 I.E.P= Viabilidad X Ganancia diaria de peso(g) X 100 
                            I.C.A 
 
 
 
 
3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

     El peso corporal y los títulos de anticuerpos de los grupos experimentales se evaluaron 

estadísticamente por la prueba de Análisis de Varianza (ANOVA) de Scheffe del programa 

STATA. 

     El análisis de las lesiones histopatológicas y la motilidad ciliar se evaluó mediante la 

prueba estadística Kruskall-Wallis del programa STATA. 

     Los signos respiratorios y la mortalidad fueron expresados en porcentajes y 

presentados en cuadros.  

     El Índice de Conversión Alimenticia y el Índice de Eficiencia Productiva fueron 

presentados en cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
IV. RESULTADOS 

 

 

4.1. SIGNOS CLÍNICOS RESPIRATORIOS 

 

     Todos los grupos mostraron signos clínicos respiratorios desde el 1er día post desafío: 

Así los grupos G1 y G2 (vacunados solo 1 vez) presentaron moderados estornudos y 

ronqueras que fueron desapareciendo al 6to y 8v o día respectivamente. Los grupos G3 y 

G4 que recibieron 2 vacunas solo evidenciaron ligeros estornudos, mientras que el grupo 

G5 (control) mostró signos más severos, llegando a afectar hasta al 100% de sus 

animales durante los días 4 y 5 post desafío, signos que no desaparecieron hasta el final 

del experimento. Además se pudo observar severa conjuntivitis desde las 24 horas post 

desafío en el grupo control, a diferencia de los demás grupos donde no se observó este 

signo. (Cuadro 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 1. Porcentaje (%) de aves que presentan ronqueras después del desafío con 
la cepa M41 de Bronquitis Infecciosa Aviar 

 

Días post desafío 
G1 

(M48) 
G2 

(H120) 
G3 

(M48/H120) 
G4 

(H120/M48) 
G5 

(Control) 

1 2 15 0 0 30 

2 5 21 0 0 63 

3 6 30 0 0 92 

4 2 25 0 0 100 

5 1 18 0 0 100 

6 0 14 0 0 96 

7 0 10 0 0 90 

8 0 6 0 0 85 

9 0 0 0 0 80 

10 0 0 0 0 60 
 

 

 

4.2. TÍTULOS DE ANTICUERPOS 

 

     Al 1er día de edad, todos los grupos mostraron títulos de anticuerpos contra el virus de 

la BIA de origen maternal(cuadro 2). A los 35 días de edad en los grupos G1, G3 y G5 se 

observó una disminución de los títulos de anticuerpos a diferencia de los grupos G2 y G4 

en donde se observó un aumento de los títulos de anticuerpos con respecto a los 

anticuerpos maternales (Día 1). El grupo G5 (control) obtuvo un título de 1, existiendo 

diferencia estadística significativa ( P < 0.05) entre este grupo  y los grupos vacunados.  

     A los 45 días de edad todos los grupos incluido el control, presentaron un mayor título 

de anticuerpos, siendo este aumento casi el doble con respecto al día 35 de edad, 

existiendo diferencia estadística significativa ( P < 0.05) entre el grupo G5 (no vacunado) 

frente a los grupos G1 y G3. (Ver cuadro 2) y (Figura 1). 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 2. Niveles de anticuerpos para Bronquitis Infecciosa Aviar con la prueba de  
ELISA durante los días 1, 35 y 45 de edad (PGT) 

 
1 35 45                Días 

Grupos          Título CV Título CV Título CV 

G1 (M48) 1775 
 

55.6 1332 b 
 

73.4 2677 b 
 

52.4 

G2 (H120) 1775 
 

55.6 2333 c 
 

45.2 4299 ab 
 

36.0 

G3 (M48/H120) 1775 
 

55.6 1774 bc 
 

37.8 3124 b 
 

27.5 

G4 (H120/M48) 1775 
 

55.6 2613 c 
 

71.8 5348 a 
 

47.1 
 
G5 (Control) 1775 

 
55.6 1 a 

 
0.0 5300 a 

 
38.7 

 

Figura 1. Niveles de anticuerpos para BIA con la prueba de ELISA 
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4.3. MORTALIDAD 

 

     La Mortalidad en el grupo control fue de 7% (7/100) comenzando a los cinco días 

después del desafío. En el grupo G1 la mortalidad fue de 4 % (4/100) empezando un día 

después del reto, seguido del grupo G4 con 3 % (3/100) de mortalidad a partir del quinto 

día post desafío y del grupo G2 con (1 %) de mortalidad a los 8 días post desafío.  

Mientras que el grupo G3 no presentó mortalidad. (Cuadro 3). 

 

 

 



 
 

Cuadro 3. Mortalidad  post desafío con la cepa M41 de Bronquitis Infecciosa aviar 

 

Grupos 

Mortalidad por 

BIA 

Mortalidad por 

otras causas 

% Mortalidad total 
post-desafío. 

G1 
(M48) 1 3 

 
4% 

G2 
(H120) 0 1 

 
1% 

G3 
(M48/H120) 0 0 

 
0% 

G4 
(H120/M48) 0 3 

 
3% 

G5 
(Control) 7 0 

 
7% 

  

 

     A la necropsia las aves del grupo G5 mostraron lesiones consistentes en aerosaculitis, 

perihepatitis, pericarditis, complicaciones respiratorias severas características de BIA,  

observándose inclusive tapones de material caseoso en tráquea. Los grupos G1 y G2 

mostraron ascitis con escaso exudado mucoso en fosas nasales y tráquea; mientras que 

las aves del grupo  G4 mostraron ascitis sin complicaciones de tipo respiratorias.  

 

     Se logró recuperara el virus a partir de animales muertos al 3er y 6to día post desafío 

del grupo control, observándose lesiones típicas de la BIA como enanismo y 

encurvamiento de embriones. 

 

     En el grupo G1 se logró recuperar el virus de un animal muerto a los 4 días después 

del desafío. 

 

4.4. MOTILIDAD CILIAR 

 

     Antes del desafío, los grupos vacunados mostraron variadas alteraciones en la 

actividad ciliar, el más afectado fue el grupo G2; a diferencia del grupo no vacunado que 

se encontró aparentemente normal, no existiendo diferencia estadística significativa entre 

los grupos vacunados y el grupo control  (Apéndice 1). 



 
 

     Al 1er día post desafío se pudo observar una disminución de la motilidad ciliar en todos 

los grupos, siendo los mas afectados los grupos G2 y G5. (Apéndice 2). 

     Al 3 y 6 post desafío se observó cilioestasis en el grupo G5, mientras que los grupos 

vacunados mantenían disminuida su actividad ciliar, pero con una tendencia a 

aumentarla, siendo estadísticamente significativas estas diferencias (P<0.05). 

     A los 10 días post desafío todos los grupos mostraron un incremento de su actividad 

ciliar, el grupo G4 mejoró su motilidad ciliar casi al 100 %, mientras que el grupo G5 

mostró una tendencia a mantener su actividad ciliar afectada. No existiendo diferencias 

estadísticas entre estos grupos. (Apéndice 5). 

 

     En el cuadro 4 se muestran los promedios grupales de la motilidad ciliar. 

Cuadro 4. Promedios de  motilidad ciliar de animales desafiados con la cepa M41 de 
Bronquitis Infecciosa Aviar. (Basado en la técnica utilizada por  Andrade  en 1982) 

 

  Días post desafío  
Grupo  0 1 3 6   10  

G1           
(M48) 2.75 1.165 1.58 1.25 2 

G2          
(H120) 1.75 0.415 0.665 1.247 2 

G3           
(M48/H120) 3.58 0.998 1.915 1.83 2.665 

G4          
(H120/M48) 2.5 1.08 2 3 3.33 

G5           
(Control) 3.5 0.497 0 0 0.5 

                                                                                                             

 

* Los valores presentados en la tabla son proporcionales a la actividad ciliar.  

0 = cilioestasis  -  4 = actividad ciliar normal. 

 

4.5. HISTOPATOLOGÍA 

 

     La observación microscópica antes del desafío mostró que todos los grupos 

vacunados presentaban moderadas lesiones a diferencia del grupo G5 (no vacunado) que 

presentaba un tejido intacto, existiendo diferencia estadística significativa (P<0.05) entre 

el grupo G5 y los otros grupos (Apéndice 6). 



 
 

     Al 1er día post desafió se observó todas las traqueas con lesiones microscópicas como 

infiltración de células inflamatorias (Heterófilos, linfocitos), pérdida ciliar parcial y edema 

de la mucosa; no existiendo diferencia estadística significativa entre los grupos vacunados 

y no vacunado (Apéndice 7). 

     El día 3 y 6 post desafío se observó un mayor grado de lesiones histopatológicas tales 

como, pérdida ciliar completa, infiltración celular e hiperplasia epitelial por zonas en el 

grupo G5, mientras que en el grupo G4 se observaron mínimas lesiones histológicas. 

Existiendo diferencia estadística significativa (P<0.05) entre los grupos vacunados y no 

vacunados (Apéndice 8 y 9). 

     El día 10 post desafió se observó un menor grado de lesiones en los grupos 

revacunados G3 y G4 (solo se observó, un ligero infiltrado celular y escasas zonas 

desciliadas), mientras que el grupo no vacunado G5 aun presentaba lesiones 

microscópicas (como infiltrado celular, pérdida ciliar e hiperplasia epitelial),  no existiendo 

diferencia estadística significativa entre esto grupos.(Apéndice 10).      

 

Cuadro 5. Sumatoria de daños Histopatológicos  de tráqueas antes y post desafío 
(Basado en la  técnica utilizada por Dhillon, 1989) 

 
Días post desafío 

Grupo  0 1 3 6  10  
G1           

(M48) 2.5 2.25 7 3.75 4 
G2          

(H120) 12.25 6.25 7.75 9.00 2 
G3           

(M48/H120) 3.25 4.5 4 6.5 1.5 
G4          

(H120/M48) 7.25 6.6 3.5 1.25 1 
G5           

(Control) 0 5.5 11.75 12.75 8.5 
                                                                                                                

* Los valores presentados en la tabla son proporcionales al daño histológico.  

 

4.6. PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

 
     El mejor promedio de  peso corporal a los 42 días edad lo obtuvo el grupo G4, 

mostrando diferencia estadística significativa ( P < 0.05) frente a los grupos G1, G2 y G5. 



 
 

A los 45 días de edad el grupo G4 mantiene el mejor promedio de peso corporal logrando 

286.41g mas que el grupo control no vacunado, existiendo diferencia estadística 

significativa ( P < 0.05) entre este grupo y los grupos G1, G2, G3 y G5 (Ver cuadro 6). 

 

     El mejor índice de conversión alimenticia lo obtuvo el grupo G4 con 1.686 frente al 

grupo control que obtuvo 1.844 de I.C.A (Ver cuadro 6). 

 

     El grupo revacunado G4 obtuvo un mayor índice de eficiencia productiva (379.12), 

mientras que el grupo G5 (no vacunado)  obtuvo el menor índice (304.18). Por lo tanto el 

grupo G4 obtuvo mejores parámetros productivos con respectos a los demás grupos 

vacunados y no vacunado (Ver cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Promedio semanal de peso corporal, Índice de Conversión Alimenticia e 
Índice de Eficiencia Productivo, de pollos de carne vacunados contra Bronquitis 
Infecciosa Aviar y desafiados con la cepa M41 al día 35 de edad 

 

 PESO I.C.A I.E.P 

Grupos 35 Días  42 Días 45 Días 45 Días 45 Días 
G1 

(M48) 1947.00 2466.83 2791.17 1.790 318.79 
G2 

(H120) 2003.91 2480.00 2817.25 1.913 320.71 
G3 

(M48/H120) 2036.96 2531.00 2866.83 1.770 334.69 
G4 

(H120/M48) 2036.75 2642.75 3060.24 1.686 379.12 
G5 

(Control) 1979.75 2470.50 2773.83 1.844 304.18 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 
  

     El presente estudio evaluó el grado de protección conferido por 2 vacunas comerciales 

contra Bronquitis Infecciosa Aviar, conteniendo dos cepas vacunales vivas M48 Y H120 

frente al desafío experimental con la cepa M41, en cuatro programas de vacunación y un 

grupo control sin vacuna. 

 

     Los signos clínicos respiratorios, tipo ronquera fueron observados a partir del primer 

día después del desafío, en el grupo control estos signos fueron más severos y no 

desaparecieron hasta el final del experimento, debido a que este grupo no se encontraba 

protegido por la vacuna, esto concuerda con Yu (2001) quien observó signos clínicos 

respiratorios persistentes hasta el décimo día post desafío con cepas de BIA. En los 

grupos vacunados G1 Y G2 estos signos fueron más intensos, lo que nos indica que una 

vacuna no protege contra el desafío de BIA, mientras que los grupos que recibieron dos 

vacunas mantuvieron una mejor protección contra la aparición de estos signos 

respiratorios. Esto difiere a lo mencionado por Flores (2003) quien encontró mayor 

reacción respiratoria post desafío a animales vacunados dos veces con la cepa H120 en 

comparación a los vacunados una sola vez. Esto posiblemente se deba a que la 

revacunación con la cepa H120 produzca mayor reacción post vacunal frente a animales 

revacunados con M48, que es menos virulenta. 

 

     Durante la evaluación serólógica a los 35 días de edad  previo al desafío, el grupo 

control mostró una disminución de los títulos de anticuerpos debido a que no estuvo 

expuesto a un antígeno viral y los anticuerpos maternales que poseían fueron 

disminuyendo durante las primeras semanas de edad. El grupo G1 (M48) mostró títulos 



 
 

de anticuerpos disminuido debido al tiempo transcurrido entre la vacunación  (1er día) y la 

toma de muestra (35 días), sin embargo en el grupo G2 H120), se hallaron títulos de  

anticuerpos aumentados debido posiblemente a que esta cepa sea más inmunogénica y 

produzca una mayor respuesta inmunológica. En el grupo G3 los títulos se mantuvieron 

similares a los obtenidos al 1er día de edad, a pesar de que este sea un grupo 

revacunado, debido posiblemente a que la cepa con que se inicia la vacunación (M48) 

sea poco inmunogénica. Con respecto al grupo G4, Se podría decir que la cepa H120 

para iniciar la vacunación produce una mejor seroconversión y al revacunar con una cepa 

diferente M48 obtenemos mejores títulos que los demás grupos.   A los 10 días después 

del desafío todos los grupos vacunados presentaron sus títulos aumentados, en casi el 

doble de cantidad, esto debido a la activación de la memoria inmunológica. En el grupo 

G5 se observó los títulos muy elevados con respecto al día 35, esto debido a que este 

grupo no se encontraba protegido con la vacuna y la respuesta serólogica fue más intensa 

al desafío con una cepa viva de campo.  En un estudio similar Yu (2001) hallo títulos de 

anticuerpos elevados de 7-14 días post desafío.  Fields (1986) indica que la serológía es 

un buen indicador de la evolución de una enfermedad, pero no de la protección, por lo que 

los resultados deberían juzgarse por la resistencia al reto y el rendimiento final de las 

aves. 

 

     Se observó una disminución de la motilidad ciliar en todos los grupos a partir del 1er día 

post desafío, siendo los mas afectados  los grupos G2 y G5. Esto debido a que el grupo 

G5 no se encontraba vacunado y no presentó neutralización viral por inmunoglobulina A 

específica, y el grupo G2 vacunado con H120  presentaba lesiones traqueales posterior a 

su vacunación, al parecer el tejido no se terminó de recuperar hasta el momento del 

desafío, donde se observó que la inoculación con la cepa M41 provocó mayor daño al 

tejido traqueal. Durante los día 3 y 6 post desafío se observó que el grupo G5 manifestó 

cilioestasis frente a los otros grupos que presentaron disminución del movimiento ciliar.  

En un estudio de motilidad ciliar Andrade y col (1982) a los 4 días post desafío, encontró 

que animales vacunados presentaron disminución de la  actividad ciliar,  mientras que los 

no vacunados mostraron cilioestasis. Al día 10 post desafío se puede observar que el 

grupo G5 aun presentaba su motilidad ciliar afectada, los grupos G3 y G4 empezaron a 

recuperar su actividad ciliar en mayor proporción frente a los otros grupos, siendo el grupo 

G4 quien presentó su actividad ciliar casi al 100 %. Estos resultados coinciden con un 



 
 

estudio realizado por Cook y colaboradores en 1999 donde se demostró que la 

administración de un programa de vacunación con dos diferentes vacunas para BIA, era 

altamente efectiva en cuanto a la protección del tracto respiratorio que fue medida por la 

evaluación de la actividad ciliar. Esto sugiere que la utilización de 2 vacunas diferentes de 

BIA, ampliará la protección ante un posible enfrentamiento con un reto de campo.  

 

     Los cortes histológicos de tráquea previos al desafío presentaban lesiones 

microscópicas compatibles con la infección viral de BIA causado por la reacción post 

vacunal. Dhillon (1989) observó lesiones microscópicas después de 7 días post 

vacunación. Al primer día post desafío se observó que los grupos vacunados y no 

vacunados mostraron un incremento en la pérdida ciliar con respecto al día anterior, pero 

estas lesiones no fueron tan severas comparado con las lesiones del tercer día después 

del desafío, esto concuerda con Dhinakar Y Jones (1997) quienes mencionan que la 

desciliación y la infiltración celular aparece durante los primeros 2 días post infección. El 

grupo G5 que no poseían protección, durante los días 3 y 6 post desafío presentó un 

mayor grado de lesiones histopatológicas a diferencia del grupo G4 en donde se observan 

mínimas lesiones histológicas al tercer día, y al cuarto día muestra al tejido traqueal en 

una fase de recuperación, coincidiendo con los reportes de Dhinakar y Jones (1997), 

quienes mencionan que alrededor del cuarto al sexto día, el proceso de reparación  

empieza con una regeneración completa llegando hasta diez a veinte días.  Al día 10 post 

desafío se observó un menor grado de lesiones en los grupos que tuvieron 2 vacunas G3 

y G4, esto nos indica que los grupos que recibieron doble vacunación se encontraron mas 

protegidos frente al reto experimental que aquellos que sólo recibieron una vacuna. Los 

hallazgos histopatológicos de la tráquea correlacionan con la presencia o ausencia de la 

actividad ciliar 

 

     La mortalidad después del desafío fue mayor en el grupo control, obteniendo un total 

de  7 % de aves muertas que a la necropsia evidenciaron complicaciones respiratorias 

severas con característica de BIA como tapones de material caseoso en tráquea. Esto 

posiblemente se deba a la combinación de BIA más Escherichia coli, que agravaron la 

situación de pollos infectados con BIA, ya que esta por si sola no produce mortalidad. 

Para poder saber si los animales murieron por BIA se logró aislar el virus de animales del 

grupos control al  3er y  6to día después del desafío. En animales control que tenían 10  



 
 

días de ser desafiados no se observó lesiones de enanismo y encorvamiento en los 

embriones inoculados, siendo negativos al aislamiento viral, pero utilizando una prueba 

más sensible como el RT-PCR, probablemente se hubiera demostrado la persistencia  del 

virus en animales infectados a los 10 días  post desafío, tal como lo menciona Bronzoni 

(2001) que logró detectar la cepa M41 del virus de BIA, de aves infectadas de 3-10 días 

post desafió.  

 

     Los resultados del peso corporal después del desafío mostraron que el grupo G4 

(H20/M48) obtuvo el mayor promedio de peso a la 6ta semana y al fin de campaña frente a 

los otros  grupos. A los 45 días de edad el grupo G4 logró superar en  10.33% al grupo 

control no vacunado, esta es una diferencia sustancial si nos referimos a grandes 

poblaciones de animales como suele suceder en la industria avícola. El grupo G5(Control) 

como consecuencia del desafió viral obtuvo menor promedio de peso. Al final del 

experimento el grupo G4 obtuvo los mejores resultados de Índice de Conversión 

Alimenticia (1.68)  e Índice de Eficiencia Productivo (379.12). Por lo tanto el grupo G4 

obtuvo los mejores parámetros productivos con respectos a los demás grupos vacunados 

y por ende una mejor protección contra la cepa de reto. Estos resultados concuerdan con 

lo señalado por Flores (2003) que indica, que los animales vacunados al final del 

experimento obtuvieron mayor peso corporal frente a los no vacunados. 

 

     Correlacionando los títulos de anticuerpos, signos clínicos, lesiones microscópicas de 

tráquea y los parámetros productivos, podemos indicar que los niveles de anticuerpos no 

tienen relación directa con la ausencia de signos clínicos y las lesiones en pollos 

desafiados contra BIA. 

 

     Los resultados de este trabajo corroboran que el virus de Bronquitis Infecciosa Aviar 

afecta la salud del animal provocando principalmente signos respiratorios, además de una 

disminución del consumo de alimento y por ende la disminución del peso del animal, y 

que al complicarse con otros agentes infecciosos como bacterias (E. coli) conducen a una 

mayor mortalidad, esto se observó en los parámetros productivos del grupo control que 

disminuyeron notoriamente. 

 

 



 
 

 Por lo tanto la única manera de proteger a las aves de esta enfermedad es mediante el 

uso de acertados programas de vacunación y adecuadas técnicas de bioseguridad, estos 

son puntos claves para el médico veterinario que debe considerar para evitar que se 

presenten brotes en granjas que podrían ser nefastos para la economía del productor. 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. CONCLUSIONES 
 

 

• Todos los grupos vacunados mostraron niveles de protección frente al reto 

experimental con la cepa M41 en comparación con el grupo no vacunado, quienes 

mostraron lesiones severas de BIA. 

 

• Los grupos que recibieron 2 vacunas obtuvieron mejor protección a los signos 

clínicos que los grupos vacunados una sola vez. Pero aun así mostraron una 

disminución de la actividad ciliar y lesiones microscópicas durante los primeros 

días post desafío aunque con una pronta recuperación de la actividad ciliar. 

 

• El grupo vacunado G4 (H120 / M48) obtuvo mejores parámetros productivos en 

comparación con los otros grupos, mostrando una diferencia significativa (p<0.05) 

a su favor de 286 g. mas que el grupo control.  
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VIII. APÉNDICES 



 
 

Apéndice 1. Evaluación de la Motilidad ciliar al día 0 en pollos de carne vacunados 
contra Bronquitis Infecciosa Aviar. 

 
  Anillos traqueales   

Grupos 
Ave 
N ° A M P Puntaje/ ave Puntaje/ grupo 
1 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 

G1 
(M48) 

 4 2 2 2 2 2.75 
1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 

G2 
(H120) 

 4 1 1 1 1 1.75 
1 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 

G3 
(M48/H120) 

 4 4 3 3 3.33 3.58 
1 1 1 1 1 
2 4 4 4 4 
3 1 1 1 1 

G4 
(H120/M48) 

 4 4 4 4 4 2.5 
1 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 

G5 
(Control) 

 4 4 4 4 4 3.5 
 

A: Posición anterior de la tráquea 

M: Posición medio de la tráquea 

P: Posición posterior de la tráquea 

 

4 Movimiento ciliar normal (100% actividad ciliar) 

3 Movimiento ciliar poco afectado 

2 Movimiento ciliar medianamente afectado 

1 Movimiento ciliar severamente  afectado 

0 Cilioestasis (0 actividad ciliar) 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 2. Motilidad ciliar al 1er día post desafío en pollos de carne vacunados 
contra Bronquitis Infecciosa Aviar y desafiados con la cepa M41 al día 35 de edad. 

 

  Anillos traqueales   

Grupos 
Ave 
N° A M P Puntaje/ ave Puntaje/ grupo 
1 2 2 2 2 
2 1 1 1 1 
3 1 1 0 0.66 

G1 
(M48) 

 4 1 1 1 1 1.165 
1 1 1 0 0.66 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 

G2 
(H120) 

 4 1 1 1 1 0.415 
1 1 0 1 0.66 
2 1 1 1 1 
3 1 1 2 1.33 

G3 
(M48/H120) 

 4 1 1 1 1 0.998 
1 0 1 1 0.66 
2 0 1 0 0.33 
3 1 1 1 1 

G4 
(H120/M48) 

 4 2 2 3 2.33 1.08 
1 1 0 1 0.66 
2 0 0 1 0.33 
3 1 1 1 1 

G5 
(Control) 

 4 0 0 0 0 0.497 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 3. Motilidad ciliar al 3er día post desafío en pollos de carne vacunados 
contra Bronquitis Infecciosa Aviar y desafiados con la cepa M41 al día 35 de edad. 

 

  Anillos traqueales   

Grupos 
Ave 
N° A M P Puntaje/ ave Puntaje/ grupo 
1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 
3 1 1 1 1 

G1 
(M48) 

 4 2 2 3 2.33 1.58 
1 1 1 1 1 
2 0 0 0 0 
3 1 1 1 1 

G2 
(H120) 

 4 0 1 1 0.66 0.665 
1 3 3 3 3 
2 0 1 1 0.66 
3 2 2 2 2 

G3 
(M48/H120) 

 4 2 2 2 2 1.915 
1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 

G4 
(H120/M48) 

 4 2 2 2 2 2 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 

G5 
(Control) 

 4 0 0 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 4. Motilidad ciliar al 6to día post desafió en pollos de carne vacunados 
contra Bronquitis Infecciosa Aviar y desafiados con la cepa M41 al día 35 de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anillos traqueales   

Grupos 
Ave 
N° A M P Puntaje/ ave Puntaje/ grupo 
1 2 2 2 2 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 

G1 
(M48) 

 4 1 1 1 1 1.25 
1 0 1 1 0.66 
2 1 0 0 0.33 
3 2 2 2 2 

G2 
(H120) 

 4 2 2 2 2 1.247 
1 3 3 3 3 
2 3 2 2 2.33 
3 1 2 2 1.66 

G3 
(M48/H120) 

 4 1 0 0 0.33 1.83 
1 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 

G4 
(H120/M48) 

 4 3 3 3 3 3 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 

G5 
(Control) 

 4 0 0 0 0 0 



 
 

Apéndice 5. Motilidad ciliar al 10mo día post desafío en pollos de carne vacunados 
contra Bronquitis Infecciosa Aviar y desafiados con la cepa M41 al día 35 de edad. 

 

  Anillos traqueales   
Grupos Ave N° A M P Puntaje/ ave Puntaje/ grupo 

1 2 2 2 2 G1 

(M48) 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 G2 

(H120) 2 2 2 2 2 2 
1 3 3 3 3 G3 

(M48/H120) 2 2 2 3 2.33 2.665 
1 3 4 4 3.66 G4 

(H120/M48) 2 3 3 3 3 3.33 
1 0 0 0 0 G5 

(Control) 2 1 1 1 1 0.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 6. Cortes histológicos al día 0 en pollos de carne vacunados contra 
Bronquitis Infecciosa Aviar. 

 

    anillos traqueales     

Grupos 
Ave 
N° 

Pérdida 
ciliar 

Infiltrado 
celular 

Hiperplasia 
epitelial 

Sumatoria 
puntaje/ ave 

Promedio/ 
grupo 

1 1 1 0 2  
2 2 1 0 3  
3 2 1 0 3  

G1 
(M48) 

 4 1 1 0 2 2.5 
1 4 4 4 12  
2 4 4 4 12  
3 4 5 4 13  

G2 
(H120) 

 4 4 4 4           12 12.25 
1 1 0 0 1  
2 1 1 0            2  
3 2 2 1 5  

G3 
(M48/H120) 

 4 2 2 1 5 3.25 
1 3 2 2 7  
2 2 1 2 5  
3 4 4 4 12  

G4 
(H120/M48) 

 4 2 2 1 5 7.25 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 

G5 
(Control) 

 4 0 0 0 0 0 
 

0 no cambios histopatológicos 

1 mínimos cambios histopatológicos 

2 leves cambios histopatológicos 

3 moderados cambios histopatológicos 

4 marcados cambios histopatológicos 

5 severos cambios histopatológicos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 7. Cortes Histológicos al 1er día post desafío en pollos de carne 
vacunados contra Bronquitis Infecciosa Aviar y desafiados con la cepa M41 al día 

35 de edad. 

 

    Anillos traqueales     

Grupos Ave N° 
Pérdida 
de cilios 

Infiltrado 
celular 

Hiperplasia 
epitelial 

Sumatoria 
puntaje/ ave 

Promedio/ 
grupo 

1 1 1 0 2  
2 2 1 1 4  
3 1 0 0 1  

G1 
(M48) 

 4 1 1 0 2 2.25 
1 3 2 1 6  
2 4 2 2 8  
3 2 2 1 5  

G2 
(H120) 

 4 3 2 1 6 6.25 
1 1 0 0 1  
2 2 1 1 4  
3 2 2 2 6  

G3 
(M48/H120) 

 4 3 2 2 7 4.5 
1 2 2 2 6  
2 3 2 2 7  
3 3 2 2 7 6.66 

G4 
(H120/M48) 

 4      
1 2 1 0 3 
2 1 1 0 2 
3 1 2 1 4 

G5 
(Control) 

 4 5 4 4 13 5.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 8. Cortes Histológicos al 3er día post desafío en pollos de carne 
vacunados contra Bronquitis Infecciosa Aviar y desafiados con la cepa M41 al día 

35 de edad. 

 

    Anillos traqueales     

Grupos 
Ave 
N° 

Pérdida 
de cilios 

Infiltrado 
celular 

Hiperplasia 
epitelial 

Sumatoria 
puntaje/ ave 

Promedio/ 
grupo 

1 2 3 2 7  
2 2 2 2 6  
3 3 4 2 9  

G1 
(M48) 

 4 2 3 1 6 7 
1 2 2 1 5  
2 4 4 3 11  
3 1 3 1 5  

G2 
(H120) 

 4 4 3 3 10 7.75 
1 1 1 0 2  
2 4 2 2 8  
3 0 0 0 0  

G3 
(M48/H120) 

 4 2 2 2 6 4 
1 1 3 0 4  
2 0 2 1 3  
3 1 3 0 4  

G4 
(H120/M48) 

 4 0 3 0 3 3.5 
1 5 5 3 13 
2 5 5 3 13 
3 5 4 3 12 

G5 
(Control) 

 4 4 3 2 9           11.75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 9. Cortes Histológicos al 6to día post desafío en pollos de carne 
vacunados contra Bronquitis Infecciosa Aviar y desafiados con la cepa M41 al día 

35 de edad. 

 
  
  Anillos traqueales 

  
  

Grupos 
Ave 
N° 

Pérdida de 
cilios 

Infiltrado 
celular 

Hiperplasia 
epitelial 

Sumatoria 
puntaje/ ave 

promedio/ 
grupo 

1 1 1 0 2 
2 1 0 0 1 
3 4 1 1 6 

G1 
(M48) 

 4 3 1 2 6 3.75 
1 4 5 4 13 
2 5 3 4 12 
3 2 3 2 7 

G2 
(H120) 

 4 2 1 1 4 9.00 
1 1 1 1 3 
2 2 2 2 6 
3 4 4 3 11 

G3 
(M48/H120) 

 4 3 1 2 6 6.5 
1 1 1 1 3 
2 0 0 0 0 
3 1 0 0 1 

G4 
(H120/M48) 

 4 1 0 0 1 1.25 
1 5 5 5 15 
2 5 4 4 13 
3 5 3 2 10 

G5 
(Control) 

 4 5 4 4 13 12.75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 10. Cortes Histológicos al 10mo día post desafío en pollos de carne 
vacunados contra Bronquitis Infecciosa Aviar y desafiados con la cepa M41 al día 

35 de edad. 

 

 

    Anillos traqueales     

Grupos Ave 
N° 

Pérdida 
de cilios 

Infiltrado 
celular 

Hiperplasia 
epitelial 

Sumatoria 
puntaje/ ave 

Promedio/ 
grupo 

G1 1 1 1 2 4  
(M48) 2 1 1 2 4 4 

G2 1 1 1 0 2  
(H120) 2 1 1 0 2 2 

G3 1 1 1 0 2  
(M48/H120) 2 0 0 1 1 1.5 

G4 1 0 1 0 1  
(H120/M48) 2 0 1 0 1 1 

G5 1 4 5 5 14 
(Control) 2 1 1 1 3 8.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 11. Peso corporal semanal de pollos de carne vacunados contra 
bronquitis infecciosa aviar con las cepas H120 y M48 y desafiados con la cepa M41 

al día 35 de edad. 

Semanas 
(G1) 

 M48 (g) 
(G2) 

 H120 (g) 
(G3) 

M48/H120 (g) 
(G4) 

H120/M48 (g) 
(G5) 

Control (g) 

1° Día 40.54 40.91 40.75 40.53 41.09 

1° Semana 136.55 140.48 141.73 143.37 114.94 

2° Semana 331.72 336.16 365.86 258.16 355.97 

3° Semana 706.77 737.81 745.22 831.86 736.92 

4° Semana  1245.42 1303.08 1323.27 1327.27 1306.41 

5° Semana  1974 2003.91 2036.96 2036.75 1979.75 

6° Semana 2466.81 2479.9 2474.06 2642.72 2434.33 

45 Días 2791.83 2812.25 2866.25 3060.24 2774.16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 12. Consumo de alimento semanal acumulado (g) en pollos de carne 
vacunados contra bronquitis infecciosa aviar con las cepas H120 y M48 y 

desafiados con la cepa M41 al día 35 de edad. 

 

 

 

 

Días 

(G1) 

M48 (g) 

(G2) 

H120 (g) 

(G3) 

M48/H120 (g 

(G4) 

H120/M48 (g) 

(G5) 

Control (g) 

 

7 días 

 

145 

 

163 

 

144 

 

163 

 

180 

 

14 días 

 

453 

 

489 

 

466 

 

491 

 

476 

 

21 días 

 

1043 

 

1141 

 

1085 

 

1153 

 

1092 

 

28 días 

 

1966 

 

2053 

 

2002 

 

2024 

 

2078 

 

35 días 

 

3118 

 

3285 

 

3170 

 

3176 

 

3251 

 

42 días 

 

4363 

 

4875 

 

4489 

 

4503 

 

4530 

 

45 días 

 

4985 

 

5084 

 

5096 

 

5144 

 

5101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 13. Conversión alimenticia acumulada en pollos de carne vacunados 
contra bronquitis infecciosa aviar con las cepas H120 y M48 y desafiados con la 

cepa M41 al día 35 de edad 

 

Conversión alimenticia semanal (g) 
 

Grupos 7 Días 14 Días 21 Días 28 Días 35 Días 42 Días 45 Días 
(G1) 
 M48 1.06 1.36 1.47 158 1.58 1.77 1.79 
(G2) 

 H120 1.16 1.46 1.55 1.58 1.64 1.97 2.88 
(G3) 

M48/H120 1.02 1.28 1.45 1.52 1.56 1.82 1.78 
(G4) 

H120/M48 1.14 1.38 1.38 1.53 1.56 1.7 1.68 
(G5) 

Control 0.64 1.34 1.48 1.59 1.54 1.861 1.83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 14. Mortalidad semanal por grupos en pollos de carne vacunados contra 
bronquitis infecciosa aviar con las cepas H120 y M48 y desafiados con la cepa M41 

al día 35 de edad. 

 

                                                        Mortalidad semanal 
    

Grupos 7 Días 14 Días 21 Días 28 Días 35 Días 42 Días 45 Días Total 
(G1) 
M48 1 0 0 1 2 3 1 8 
(G2) 
H120 0 0 0 0 1 0 1 2 
(G3) 

M48/H120 0 2 1 2 2 0 0 7 
(G4) 

H120/M48 0 1 1 1 0 1 2 6 
(G5) 

Control 0 2 0 0 0 2 5 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 2. Pollos Broilers distribuidas en ambientes totalmente separados desde el 
primer día hasta el día de inoculación 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Vacunación e inoculación vía intraocular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Figura 4. Aves del grupo control con signos de depresión y ronquera despues de la 
inoculación con la cepa M41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5. Hallazgos de necropsia en aves del grupo control donde se observó 
tapones caseosos a nivel de la bifurcación de la tráquea  y  aerosaculitis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Figura 6. Hallazgos de necropsia en aves del grupo control donde se observó 
aerosaculitis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Recuperación viral en embriones de pollos de  animales del grupo control 
después del desafío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Figura 8. Cortes histológicos de aves del grupo control, donde se observa una 
desciliación total a partir del primer día post desafío, durando hasta el décimo día 

post desafío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer día pos desafío    Décimo día post desafío 
 
 
 
 

 

Figura 9. Cortes histológicos de aves del grupo G4, donde se observa al primer día 
post desafío una moderada perdida ciliar a nivel del epitelio de la tráquea, llegando 

a regenerarse a partir del sexto día post desafío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primer día post desafío    Décimo día post desafío 


