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Cada año, en la América Central, las 
epidemias de coriza, cólera o de la enfer- 
medad de Newcastle, en forma individual o 
combinadas, reducen significativamente la 
población de aves de corral. Las drogas 
o vacunas de que se dispone no han resultado 
ser eficaces para controlar las infecciones de 
coriza o de cólera. Por consiguiente, se 
necesita un mayor conocimiento básico y 
nuevas medidas de control para el trata- 
miento y, especialmente, para la prevención 
de estas enfermedades. Por otra parte, la 

1 Publicado originalmente en Poultry Science, 
54:1054-1058, 1955, bajo el título “Blood Serum 
Total Proteins, Riboflavin, Ascorbic Acid, Carot- 
enoids and Vitamin A of New Hampshire Chick- 
ens Infected with Coryza, Cholera or Newcastle 
Disease”, No. INCAP I-40. 

2 El Instituto Agropecuario Nacional de Guate- 
mala en ese entonces era un organismo agrícola 
técnico que actuaba bajo la dirección conjunta del 
Gobierno de Guatemala y la Oficina de Relaciones 
Exteriores (FOA) del Departamento de Agricul- 
tura de los Estados Unidos, de acuerdo con el pro- 
grama del Punto IV a cargo de la Administración 
de Cooperación Tecnica del Departamento de 
Estado, E.U.A. En la actualidad el Dr. Robert L. 
Squibb desempeña el cargo de Director del De- 
partamento de Ciencias Avfcolas de la Universidad 
de Rutgers, New Brunswick, N. J. 

3 Becado del Instituto de Nutrición de Centro 
America y Panamá y del Instituto Agropecuario 
Nacional de Guatemala. Parte de los datos rela- 
cionados con el efecto de la coriza sobre los niveles 
del suero sangufneo fueron presentados en los 
Federation Meetings celebrados en Atlantic City, 
del 12 al 17 de abril de 1954. (Fed. Proc., 13, 1954). 
Publicación INCAP E-149. 

enfermedad de Newcastle sí puede ser con- 
trolada mediante el uso de vacunas. 

Brotes de cólera y de coriza surgidos en el 
período comprendido entre octubre de 1953 
y mayo de 1954 en las bandadas New Hamp- 
shire del Instituto Agropecuario Nacional de 
Guatemala, y de la enfermedad de Newcastle 
en una bandada local de la misma raza, 
hicieron posible el estudio de los efectos de 
estas enfermedades en los niveles séricos de 
las proteínas totales, la riboflavina, el ácido 
ascórbico, los carotenoides totales y la vita- 
mina A de las aves infectadas. Se hicieron, 
asimismo, determinaciones limitadas de ami- 
lasa sérica en las aves infectadas por cólera. 

EFECTO DE LA CORIZA SOBRE LOS 

CONSTITUYENTES DEL SUERO 

SANGUINEO 

Material y métodos 

La coriza fue estudiada a través de un 
período de 6 meses, durante el cual se 
obtuvieron muestras de sangre de cinco 
bandadas de polluelos New Hampshire, de 
diversas edades y sexo. Cuando se tomaron 
las muestras de sangre, cuatro de las ban- 
dadas padecían de una infección moderada 
de coriza, caracterizada por una inflama- 
ción de la cabeza acompañada de una 
espesa y pegajosa secreción nasal. Se estimó 
que las aves de la quinta bandada sufrfan de 
una infección avanzada, puesto que no ~610 
manifestaban los síntomas antes menciona- 
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dos, sino que además no podían andar. edad de las mismas, juntamente con los datos 
Todas las aves de este último grupo murieron resultantes del análisis de los sueros. 
en el término de 72 horas después de haber En todas las cinco bandadas, los carote- 
extraído las muestras de sangre. noides totales y el ácido ascórbico se encon- 

Cada vez que se sangró a las aves de una traban disminuidos en el caso de las aves 
de las cinco bandadas infectadas, se obtuvo infectadas, siendo dicha depresión, sin em- 
también una serie similar de muestras de bargo, significativa solamente en lo que res- 
sangre de aves sanas comparables. Estos pecta a los carotenoides totales de la bandada 
animales testigo eran de la misma edad y 1 y al ácido ascórbico sérico de las bandadas 
sexo y fueron alojadas en las mismas jaulas 3 y 5. Se encontró que la vitamina A estaba 
que las aves infectadas. Aunque los animales reducida significativamente en las bandadas 
testigo no manifestaron signos clínicos de 1, 2, 3 y 5, respectivamente y rebajada en la 
coriza, cada ave fue observada por un pe- 4. Al combinar y tratar estadísticamente los 
ríodo adicional de una semana. Si alguna de datos correspondientes a las cinco bandadas, 
ellas hubiese contraído la enfermedad, los sin consideraciones de sexo, edad o etapa de 
valores sanguíneos resultantes habrían sido la infección, se observó una reducción sig- 
eliminados de las comparaciones finales. nificativa de ácido ascórbico, carotenoides 

Todas las muestras de sangre se tomaron totales y vitamina A séricos en las aves 
de la vena grande del ala, se dejaron coagu- infectadas con coriza. 
lar y fueron inmediatamente centrifugadas. En cuatro de las cinco bandadas, los 
Los sueros obtenidos de esta manera se ana- niveles séricos de proteína fueron más ele- 
lizaron para determinar su contenido de vados que en aquéllas que no sufrían de 
proteínas totales (l), de ácido ascórbico (2) coriza, aunque la diferencia es significativa 
y de riboflavina (3), así como de carotenoides solamente en lo que respecta a las bandadas 
totales y vitamina A (4). 1 y 2. En la bandada 3, los valores séricos de 

Resultados 
proteína fueron ligera pero no significativa- 
mente inferiores en las aves infectadas. Los 

En el Cuadro 1 se presenta el número de valores relativos de riboflavina en las aves 
aves observadas en cada grupo y el sexo y testigo y en las infectadas variaron de una a 

CUADRO No. l.-Efecto de la coriza sobre los niveles séricos de vroteínas totales, ribo$avina, acido ascór- 
hico, carotenoides y vitamina A, de pollos de la raza New Hampshire. 

Bandada No. 

Total 
Aves Test. 
Aves Inf. 

-- 

- 

62 
62 

- 

Sexo 

1 

H 
H 
M 
M 
H 
H 
M 
M 
H 
H 

- 
- 

Edad 

Meses 

3 
3 
3 
3 
5 
5 

10 
10 
10 
10 

- 
- 

- 

Etapa de la Proteína 
infección Total 

Testigo 
Moderada 
Testigo 
Moderada 
Testigo 
Moderada 
Testigo 
Moderada 
Testigo 
Avanzada 

- 4,36 1,42 1,87 39 
- 4,66* 1,39 1,45** 21** 

9% mcg % mg % mcg % mcg % 

4,06 1.34 1,60 42 265 
4,59* 1,ll 1,31 24** 158* 
4,22 1,75 1,79 37 275 
4,82* 1,13* 1,18 21** 209 
4,47 1,95 2,09 50 425 
4,38 1,53* 1,48** 31** 364 
4,67 1,24 1,81 25 277 
4,86 1,66 1,75 17 240 
4,58 0,82 2,08 35 279 
4,67 1,53** 1,53* k3** 241 

Acido 
Ascórbico 

T 
Riboflavina Jita2ina 

-- 

- 

303 
237* 

-- 
* Significativo al nivel del 59ó. 
** Significativo al nivel del 1%. 



otra bandada. Al combinar los datos corres- infectadas fueron obtenidas mediante pun- 
pondientes a todas las cinco bandadas, no se ción al corazhn, permitiéndose que coagula- 
observó ningún cambio en los valores de ran para ser centrifugadas de inmediato. 
riboflavinn, pero sí se encontró que era Todos los sueros fueron analizados para los 
significativa el alza de proteína sérica en los constituyentes sanguíneos ya citados. Ade- 
polluelos infectados con coriza. más, se examinó un pequeño número de 

muestras de suero sangufneo de aves norma- 
EFECTO DEL COLERA SOBRE LOS les asf como de aves infectadas de dos banda- 

CONSTITUYENTES DEL SUERO das distintas, para determinar su actividad 
SANGUINEO de amilasa por el método de King (5). 

Material y métodos 

Se observó el efecto del cólera sobre varios 
Resultados 

constituyentes del suero sanguíneo de tres La edad y el sexo de las aves y los resul- 
distintas bandadas de polluelos New Hnmp- tados de los análisis de los sueros sanguíneos 
shire, de diferentes edades y sexo. La propa- se preeentan en el Cuadro 2. Estos datos in- 
gación y la severidad de la enfermedad fue dican que en los polluelos de tres semanas 
tan amplia que no se pudo obtener muestras (bandada 6), los niveles séricos de proteínas 
de sangre de aves aparentemente normales. totales, de vitamina A y de carotenoides 
Por consiguiente, las aves de las bandadas totales se redujeron significativamente a 
infectadas por cólera fueron separadas srbi- medida que avanzaba la enfermedad. Por 
trariamente en los dos grupos siguientes: 1) otra parte, la riboflavina sérica y el ácido 
infección moderada revelada por los sínto- ascórhico aumentaron ligeramente. En las 
mas clínicos de la enfermedad ya descritos, aves de 6 meses de edad (bandadas 7 y 8), 
en aquellas aves que aún podían moverse, y 2) las proteínas séricas totales aumentaron 
infección avanzada, identificada por los mis- significativamente conforme avanzaba la 
mos síntomas clfnicos, en aquéllas que no enfermedad, mientras que la riboflavina, el 
podían andar. Por lo general, la infección ácido ascórbico, los carotenoides y la vita- 
avanzada se tradujo en mortandad dentro mina A disminuyeron. 
del término de 48 horas. Al comparar los niveles de los constitu- 

Las muestras de sangre tomadas a las aves yentes del suero sangufneo de las aves tes- 
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CUADRO No. 2.-Efecto del cólera sobre los niveles séricos de proteínas totales, ribosavina, acido ascór- 
hico, carotenoides y vitamina A, de pollos de la raza New Hamishire. 

Bandada No. 

Total 
Aves Test .2 
Aves Inf. 

7- 

9 
9 
a 
7 
8 

11 

30 
34 

- 

- 

1 3 semanas Moderada 
1 3 semanas Avanzada 
M 6 meses Moderada 
M 6 meses Avanzada 
H 6 meses Moderada 
H 6 meses Avanzada 
-------- ___-- 

6 % 
3,24 
2,50** 
4,52 
5,94* 
4,30 
7,00** 

- 6 meses - 4,14 
- 6 meses - 5,56** 

1 

- 

_- 

- 

<iboflavina 

mcg % 

4,ll 
4,73 
1,93 
1,05* 
2,02 
1,72 

---- 

1,55 
1,70 

_- 

- 

Acido 
Ascórbico 

w % 
3,61 
3,97 
2,24 
1,75 
2,52 
1,87 

---- 

1,70 
2,04* 

1 Sexo no determinado. 
2 Tomadas de las bandadas 2,3,4 y 5 de las aves infectadas con coriza, Cuadro 1. 
* Significativo al nivel del 5%. 
** Significativo al nivel del 1%. 

1 

-- 

- 

Jitamina 
A 

mclz % 

42 
26** 
35 
26 
26 
24 

39 
28** 

- 

_- 

- 

mc6 % 

366 
157** 
171 
169 

- 

251 
-- 

270 
177* 
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CUADRO No. 3.-Efecto del cólera sobre la actividad de amilasa sérica de pollos de la raza New Hamp- 
shire. 

Bandada 

9 

10 

16 
9 
8 
3 

SC373 Edad 

M.H. 3 semanas 
M.H. 3 semanas 
H 12 meses 
H 12 meses 

- 

1 

- 

Etapa de la infección 

Testigo 
Avanzada 
Testigo 
Avanzada 

Amilasa sérica 

Promedio Variación 

Unidades’ Unidades 

2.168 1.231-3.556 
1.520 508-1.391 
1.243 744-l. 600 

428 311-508 

1 Cantidad de amilasa que hidroliza 1,5 mg de almidón en 8 minutos. 

tigo (bandadas 2 y 3) con los de las aves 
infectadas (en estado moderado y avanzado 
de las bandadas 7 y 8), se encontró que los 
niveles séricos de proteínas totales y de 
ácido ascórbico habían aumentado significa- 
tivamente, mientras que los niveles de 
vitamina A y los carotenoides totales habían 
disminuido, también en forma significativa. 
El Cuadro 3 muestra que los valores de 
amilasa sérica disminuyeron como resultado 
de la infección por cólera, tanto en los po- 
lluelos de tres semanas de edad como en las 
aves adultas. 

EFECTO DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 

SOBRE LOS CONSTITUYER’TES DEL 

SUERO SANGUINEO 

semanas de edad en una granja vecina, per- 
mitieron obtener una serie de muestras de 
sangre de: 1) un grupo de aves que aparen- 
temente no estaban infectadas, 2) un grupo 
en el que se observabauna rápidamortandad, 
y 3) otro grupo que había sobrevivido a un 
ataque previo de esta enfermedad. Las aves 
de este últ,imo grupo acusaron síntomas 
típicos de la enfermedad llamada “crazy 
chick”. 

De cada una de las aves se obtuvo aproxi- 
madamente 3 ml de sangre, por medio de 
punción al corazón. Se permitió que la 
sangre coagulara y los sueros fueron analiza- 
dos para los constituyentes sanguíneos ante- 
riormente descritos. 

Material y métodos Resultados 

Brotes severos de la enfermedad de New- En el Cuadro 4 se incluye el número de 
castle que se presentaron en dos de tres aves a las cuales se les tomaron muestras, la 
bandadas de polluelos New Hampshire, de 6 etapa de la enfermedad y los niveles resul- 

CUADRO No. 4.-Niveles séricos de protefna total, ribosavina, ácido ascórbico, vitamina A y carotenoides 
de polluelos de la raza New Hampshire infectados con la enfermedad de Newcastle. 

Bandada 

SelIlaIlaS g mc3 m6 mc!x mcg 
11 15 6 Testigo 4,03 3,20 1,23 28,8 361 
12 15 6 Altamente infectados 3,53 3,33 1,89 18,l 148 
13 16 6 “Crazy chick” 4,55 3,58 1,57 34,4 287 

NlílU~Kl 
de aves 

En 100 ml de suero 

Edad Etapa de la infección 
Ribolh- 

vina 
Acido 

Ascórbico 
Vityina y$z 

Totales 

Grupos testigo y altamente infectados: La diferencia entre las proteínas totales, la vitamina A y el 
ácido ascórbico, significativa al nivel del 5%; los carotenoides totales, al nivel del 1%. 

Etapa de infecci6n aguda y de ‘rcrazy chick”: La diferencia entre la vitamina A y los carotenoides 
totales, significativa al nivel del 5700; las proteínas totales, al nivel del 1%. 

Grupos testigo y etapa de “crazy chic??‘: La diferencia entre las proteínas totales, significativa al nivel 
del 5%. 
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tantes de los constituyentes del suero san- 
guíneo. Las proteínas totales, vitamina A y 
carotenoides totales disminuyeron significn- 
tivamente y el ácido ascórhico aument6 
también de manera significativa, como re- 
sultado de la infección. No se ohserv6 ningún 
efecto sohre la riboflavina sérica. En las aves 
que manifestaron síntomas de “crazy chick”, 
las protefnas séricas totales aumentaron 
significativamente mientras que el ácido 
ascórbico, la vitamina A y los carotenoides 
totales del suero no presentaron diferencia 
significativa en comparación con las aves 
testigo. 

DISCUSION 

Los resultados de los estudios aquf des- 
critos no dejan lugar a duda de que sí ocu- 
rren cambios significativos en los niveles del 
suero sanguíneo de la vitamina A, de los 
carotenoides, del ácido ascórbico y de las 
proteínas totales de las aves infectadas con 
coriza, cólera o enfermedad de Newcastle. 

Tal como se observara en las bandadas 
New Hampshire del Instituto Agropecuario 
Nacional, la coriza a menudo dura de 4 a 
8 semanas antes de que el ave infectada 
muera. Durante este amplio período, el 
apetito y por consiguiente la ingesta de ali- 
mentos, sufren una disminución drástica. 
Aun cuando se observ6 un alza de las pro- 
teínas séricas totales y una depresión del 
ácido ascórhico, de los carotenoides y de la 
vitamina A del suero, los niveles de estos 
constituyentes sanguíneos pudieron haher 
sido influenciados en parte por la dismi- 
nución de las ingestas alimentarias. Puesto 
que los niveles séricos de carotenoides dis- 
minuyeron a un grado relativamente mucho 
menor que los niveles de vit’amina A en las 
aves con coriza, es posible que haya habido 
una interferencia en la conversión de caro- 
tenoides a vitamina A. 

En el caso de la infección por cólera, en- 
fermedad que causa una rápida mortandad, 
puede suponerse que los efectos de la reduc- 
ción de la ingesta alimentaria sobre los cons- 
tituyentes sanguíneos fueron pocos 0 casi 
nulos. Sin embargo, se observaron efectos 

significativos de la enfermedad sohre la 
actividad de la amilasa sérica asf como sobre 
los niveles séricos de proteína total, de vita- 
mina A y de carotenoides. El efect,o del 
cólera sohre el ácido asclirbico y la riho- 
flavina del suero varió ampliamente. 

Se reconoce que las condiciones experi- 
mentales no fueron iguales ent,re las han- 

dadas sujetas a estudio; sin emhargo, ciertos 
efectos sobre los constituyent’es del suero 
sanguíneo fueron comunes 3. las tres en- 
fermedades. La rihoflavina sérica no fue 
afectada, mientras que los carotenoides to- 
tales y la vitamina A del suero sí sufrieron 
disminución a causa de la coriza, el cólera y 
la enfermedad de Newcastle. Los demás 
constituyentes variaron según la enferme- 
dad. Las proteínas séricas totales se presen- 
taron elevadas en el caso de la coriza y del 
cólera, y reducidas en aquellas aves infec- 
tadas con la enfermedad de Kewcastle. Por 
otra parte, el ácido ascórhico del suero era 
alto en el caso de las aves infectadas con 
cólera y hajo en aquéllas con coriza. 

No se sahe si la ingesta alimentaria res- 
tringida de las aves con la enfermedad de 
Newcastle influyó o no directamente sobre 
los constituyentes sanguíneos estudiados. 

Los efectos de la coriza y del cólera, dos 
enfermedades para las cuales no existe con- 
trol adecuado, sobre los niveles de los diver- 
sos constituyentes del suero sanguíneo de 
aves infectadas, sugieren que el valor de las 
medidas nutricionales en la profilaxis y 
terapia de las mismas, merece mayores 
investigaciones. 

RESUMEN 

Una infección de coriza en pollos New 
Hampshire de diversas edades y sexo tuvo 
como resultado una disminuci6n significativa 
del ácido ascórbico, carotenoides totales y 
vitamina A del suero. Se encontró que los 
niveles séricos de proteína eran elevados en 
las aves infectadas mientras que su efecto 
sobre los niveles de riboflavina sérica, fue 
poco 0 casi nulo. 

Se observó que las infecciones por c61era 
tuvieron como resultado una rápida mor- 



ESTUDIOS DE NUTRICION ANIMAL 227 

tandad. Se encontró que los niveles séricos 
de proteína total y de ácido ascórbico 
aumentaron, mientras que los carotenoides 
totales y los niveles séricos de vitamina A 
disminuyeron en forma significativa. Se ob- 
servó también una disminución en la activi- 
dad de amilasa sérica de las aves infectadas. 

La enfermedad de Newcastle redujo sig- 
nificativamente los niveles de proteínas to- 
tales, de vitamina A y de carotenoides y 
elevó el ácido ascórbico del suero. No se 
observó ningún efecto sobre los niveles 
séricos de riboflavina. 

Los hallazgos sugieren que debería inves- 
tigarse el valor de las medidas nutricionales 
en la terapia y profilaxis de aves infectadas 
con coriza y cólera. 
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