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RESUMEN 
 
La avicultura constituye una rama de la producción pecuaria que se ha 
caracterizado por un desarrollo gradual y continuo, esta se ha visto 
afectada por la presencia de enfermedades bacterianas, de forma 
complicada o no en dependencia de los múltiples orígenes, 
destacándose la Pasteurelosis aviar. El presente estudio se realizó en la 
provincia de Villa Clara y Sancti Spíritus desde enero de 2006 a 
diciembre de 2009, con el objetivo de realizar una caracterización 
clínica, anatomopatológica y microbiológica de la Pasteurelosis aviar, 
para ello fueron consultados los Libros Registros pertenecientes al 
Centro Provincial de Epizootiología y Diagnósticos Veterinarios, 
determinándose en cada caso el número de animales trabajados, 
síntomas clínicos, resultados anatomopatológicos y microbiológicos 
incluyendo en este último aspecto las pruebas de susceptibilidad 
antimicrobiana, de aislados de Pasteurella, mediante el método de 
difusión de discos en agar según lo propuesto por el  NCCLS. Se 
concluyó que las secreciones nasales, mal estado físico, lagrimeo, 
disnea, cabezada inflamada e inapetencia fueron los principales 
síntomas clínicos observados; mostrándose gran variabilidad en el 
cuadro lesional anatomopatológico marcado por la presencia 
inflamación de los párpados y cara, presencia de secreciones catarrales  
y tacos amarillentos en  fosas nasales,  congestión y edema del 
pulmón, congestión hepática, ciegos abalonados y hemorrágicos, 
enteritis catarral, necrosis de la cabeza del fémur y  congestión renal, 
se aisló Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Pasteurella 
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ureae, Pasteurella gallinarum y Pasteurella neumoniae, a partir de 
pulmones, cabeza y fosas nasales, evidenciándose alta sensibilidad al 
Cloranfenicol, Amikacina, Kanamicina y Gentamicina y resistencia a  
Penicilina y Ampicilina.  
 
Palabras Claves: Pasteurelosis aviar, Cólera Aviar, susceptibilidad 
antimicrobiana 
 

 
SUMMARY 
 
The poultry industry is an important part of animal production that has 
been characterized by a gradual and continuous development; this has 
been affected by the presentation of bacterial illnesses, those that can 
be presented in a complicated way or not in dependence of the 
multiple origins, standing out the Avian Pasteurella. The present study 
was carried out in the Villa Clara and Sancti Spíritus from January of 
2006 to December of 2009, the books registrations belonging to the 
Provincial Center of Epizootiology and Veterinary Diagnoses were 
consulted, being determined the main clinical symptoms, 
anatomopathological lesions and antimicrobial susceptibility of isolated 
Pasteurella. The nasal secretions, the wrong physical state, tears, 
disnea, swollen butt and inappetence were the main observed clinical 
symptoms being shown great variability of the anatomopathological 
lesional, marked by the presence  of inflamed caecum,  catarrhal 
enteritis, necrosis of the head of the femur, congestion and edema of 
the lung, necrosis, degeneration and hepatic congestion, petequias in 
the whole intestinal itinerary as well as renal congestion, , was isolated 
Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Pasteurella ureae, 
Pasteurella gallinarum and Pasteurella neumoniae, starting from lungs, 
head and noises, being evidenced high sensibility to the 
Cloranphenicol, Amikacin, Kanamicin and Gentamicin and resistance to 
Penicillin and Ampicillin. 
 
Key words: Fowl cholera (avian pasteurellosis) susceptibility, isolates 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La producción avícola a nivel mundial  es una de las actividades de 
mayor importancia en el sector pecuario y constituye uno de los rubros 
con mayor fortaleza y desarrollo generando ingresos en el orden de los 
110 millones de dólares americanos anuales, considerando los 
diferentes núcleos de población que participan en las fases del proceso 
de producción. Es por ello que la  Organización para la Alimentación y 
Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), destaca en sus reportes el 
futuro desarrollo de la Industria Avícola en el ámbito mundial. Aunque 
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se prevén muchos adelantos, se coincide que en un futuro previsible, la 
producción, consumo y comercialización de las producciones avícolas 
continuará expandiéndose (1). 
 
Así es que en los últimos 10 años la avicultura comercial se ha 
incrementado y se considera que el valor bruto de la producción a 
precios de mercado es de 800 millones de dólares americanos. La 
exportación de éstos fuera de la región, puede llegar a significar un 
gran avance en la generación de divisas para los países y la obtención 
de mayores ingresos para los avicultores. 
 
Las aves como todo ser viviente se encuentran en constante 
interacción con el medio ambiente y por lo tanto son vulnerables a 
poder enfermarse, estas producen pérdidas apreciables a causa de un 
retraso en el crecimiento, disminución en la producción de huevos y en 
la conversión alimenticia. Para su control es necesario evitar los 
factores estresantes y asegurar la aplicación de piensos reforzados y 
antibióticos de amplio espectro (2), dentro de ellas se destaca el Cólera 
Aviar.  

La Pasteurelosis se caracteriza por producir efectos morbosos en las 
aves, se destacan principalmente cinco especies: Pasteurella 
multocida, Pasteurella gallinarum, Pasteurella haemolytica, Pasteurella 
anatipistefer y Pasteurella pseudotuberculosis. 
 
La especie multocida, es el agente causal del Cólera Aviar, enfermedad 
infecto-contagiosa de curso agudo o crónico, caracterizada por lesiones 
de tipo septicémicas que ataca a la mayoría de las aves,  
principalmente a la gallina, pavo, ganso, pato, aves de rapiña y 
silvestres. Cursa con abatimiento, depresión intensa, inapetencia, sed, 
plumas erizadas, diarreas, disnea y finalmente, cianosis y muerte. La 
letalidad es muy alta, en ocasiones un 50% o más. En  cuanto a la 
importancia económica esta patología puede acarrear pérdidas entre 
las aves afectadas, ya que la letalidad en un brote puede variar en la 
cantidad de muertes, si se instituyen medidas de control rápidamente, 
hasta un 60% o más en brotes de naturaleza agudísima o cuando la 
enfermedad se instala en forma crónica. Las pérdidas económicas 
aumentan, si sumamos los costos de medicamentos y disminución en 
carne y huevos (3) (4).  
 
 Teniendo en cuenta lo planteado, nuestro trabajo persigue  como 
objetivo general realizar una caracterización clínica, anatomopatológica 
y microbiológica de la Pasteurelosis aviar en las provincias Villa Clara y 
Sancti Spíritus durante el período 2006-2009, y específicamente, 
determinar los principales síntomas clínicos, las lesiones 
anatomopatológicas y la susceptibilidad antimicrobiana de los aislados 
de Pasteurelosis aviar obtenidos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

La investigación se llevó a cabo en las provincias de Sancti Spíritus y 
Villa Clara en el período comprendido entre enero de 2006 a diciembre 
de 2009, para ello se consultaron los Libros Registros de los 
Departamentos de Anatomía Patológica  y Bacteriología Diagnóstica 
pertenecientes los Centros Provinciales de Epizootiología y Diagnósticos 
Veterinarios, recopilando los resultados en los 41 casos donde se 
diagnosticó Pasterurelosis aviar. 

De cada diagnóstico, se analizaron: el número de animales trabajados, 
síntomas clínicos presentados, hallazgos anatomopatológicos, agentes 
etiológicos aislados asi como el comportamiento de estos frente 
diferentes drogas antimicrobianas mediante el método de difusión de 
discos en agar  (ver Tabla 1) según lo propuesto por el  NCCLS (5). 

Para el análisis estadístico de los resultados se creó una base de datos 
en Microsoft Office Excel 2003 y se empleó la  Prueba de Kruskal-Wallis 
para determinar si existieron diferencias significativas entre los 
aislados por meses y años. 
 

Tabla 1. Concentración de las drogas antimicrobianas empleadas en las 
pruebas de susceptibilidad mediante el método de Kirby – Bauer. 

Droga antimicrobiana Conc. 
Disco* Droga antimicrobiana Conc. 

Disco* 
Amikacina AK 30 µg Ampicilina AMP 10 µg 
Azlocilina AZL 75 µg Ceftazedine CAZ 30 µg 
Ceftriaxona CRO 30 µg Cefatoxima CTX 30 µg 
Ciprofloxacina CIP 5 µg Cloranfenicol C 30 µg 
Eritromicina E 15 µg Estreptomicina S 25 µg 
Cefalexina CFL 30 µg  Gentamicina CN 10 µg 
Kanamicina K 30 µg Norfloxacina NOR 10 µg 
Novobiocina NO 30 µg Penicilina P 10 UI 
Tetraciclina TE 30 µg Vancomicina VA 30 µg 
Trim. + 
Sulfametoxazol  

STX 1.25 / 23.75 
µg 

 

• Concentración de la droga antimicrobiana en el disco de antibiograma. 
Drogas antimicrobianas producidas por la casa comercial inglesa Oxoid. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En el período analizado se trabajaron  119 aves que conformaron los 
41 casos en que se diagnosticó Pasteurelosis aviar,  de ellos 26 
pertenecieron a la provincia de Sancti Spíritus y el resto a Villa Clara. 
La tabla 2  representa los principales síntomas clínicos observados; las 
secreciones nasales, el mal estado físico, lagrimeo, disnea, cabezada 
hinchada e inapetencia conforman el principal cuadro clínico 
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presentado correspondiéndose con lo planteado por Zurlo (2000) (4) y 
Malas (2007)(6), quién afirma  que gran cantidad de aves dejan de 
comer, perdiendo peso de forma rápida, Fritzsche y Gerriets (7) y 
Bretón y col. (8), observaron depresión intensa, inapetencia y disnea, 
conjuntamente con presencia de diarrea y cianosis, sin embargo estos 
últimos síntomas en nuestro estudio solo se manifestaron entre 3.4 % 
y 5.9 % respectivamente en las aves analizadas. 
 

Tabla 2. Principales síntomas clínicos observados. 

Síntomas Clínicos 
Nro 
de 

aves 
% Síntomas Clínicos Nro de 

aves % 

Secreciones por las fosas 
nasales 42 35.

3 
Cianosis de cresta y 
barbillas 7 5.9 

Fácil desprendimiento de 
las plumas 18 15.

1 
Incoordinación 
motriz 7 5.9 

Mal estado físico 18 15.
1 

Apoyadas sobre los 
tarsos 6 5.0 

Lagrimeo 16 13.
5 

Inflamación de las 
barbillas 6 5.0 

Disnea 16 13.
5 Pico abierto 6 5.0 

Cabeza hinchada 14 11.
8 Muerte Súbita 5 4.2 

Inapetencia 13 10.
9 

Diarreas 
blanquecinas 4 3.4 

Plumas erizadas 12 10.
1 

Tristeza 12 10.
1 

Formación de tacos 
blanquecinos en 
ojos 

4 3.4 

Ojos inflamados 10 8.4 Crestas pálidas 4 3.4 

Prolapso y picaje 10 8.4 Salivación 
abundante 4 3.4 

Opistotomos 8 6.7 Diarreas 
amarillentas 4 5.7 

Plumaje sucio 8 6.7 Flacidez 3 2.7 
Fuente: Libros Registro del Departamento de Anatomía Patológica perteneciente  
a los Centros Provinciales de Epizootiología y Diagnósticos Veterinarios de las 
provincias Villa Clara y Sancti Spíritus. 
 

La tabla 3 muestra los principales hallazgos anatomopatológicos 
observados en las aves investigadas, de forma general se observa una 
gran variabilidad en el cuadro lesional, centrándose este 
principalmente en la presencia de enteritis catarral, bazo e hígado 
aumentados de tamaño, ciegos abalonados y hemorrágicos,  
degeneración  y congestión hepática, pleuritis fibrinosa, opacidad de 
los sacos aéreos, y petequias en todo el trayecto intestinal así como 
congestión pulmonar y renal, la generalidad de estas lesiones son 
descritas por Sánchez y col. en el año 2002 (9)  quienes señalan 
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además ligeros puntos hemorrágicos en las masas musculares y 
epicardio, lesiones septicémicas (hemorragias puntiformes), hígado 
tumefacto de color pardo amarillento, de consistencia firme y salpicado 
de focos de necrosis de tamaño de la cabeza de un alfiler, artritis con 
exudado caseoso amarillento en las cápsulas articulares y tendinitis, 
además de las lesiones inflamatorias en las barbillas (10). 
 

Tabla 3. Principales hallazgos anatomopatológicas observados. 

Lesiones 
anatomopatológicas 

Nro 
de 

aves 
% 

Lesiones 
anatomopatológica

s 

Nro 
de 
ave
s 

% 

Enteritis catarral 49 41.2
Bazo aumentado de 
tamaño 21 17.6

Petequias en todo el 
trayecto intestinal 9 7.6 

Ciegos abalonados 18 15.1 Ciegos 
hemorrágicos 8 6.7 

Degeneración hepática 17 14.3 Congestión renal 7 5.9 

Congestión hepática 17 14.3 Congestión 
pulmonar 7 5.9 

Pleuritis fibrinosa 14 11.8 Neumonía 7 5.9 
Opacidad de los sacos 
aéreos 13 10.9 Hemorragias en 

pulmón 6 5.0 

Hígado aumentado de 
tamaño 12 10.1 Petequias en 

corazón 5 4.2 

Necrosis de la cabeza del 
fémur 11 9.2 Hidropericardio 3 2.5 

Edema del pulmón 11 9.2 Congestión 
esplénica 2 1.7 

Congestión cardiaca 10 8.4 

Necrosis focal en hígado 9 7.6 

Depósitos de urato 
en corazón, intestino 
delgado y riñón 

2 1.7 

Fuente: Libros Registro del Departamento de Anatomía Patológica 
perteneciente  a los Centros Provinciales de Epizootiología y Diagnósticos 
Veterinarios de las provincias Villa Clara y Sancti Spíritus. 
 

 
La presencia de ciegos abalonados, no se describe en la literatura 
consultada como un hallazgo habitual en la Pasteurelosis Aviar, pero en 
nuestro estudio se evidenció en 18 de las 119 aves necropsiadas, 
pudiendo estar asociadas estas lesiones a la presencia de parasitosis. 
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Tabla 4. Órganos de donde se aislaron los agentes etiológicos. 

Órganos de aislamiento 
Nro 
de 

aves 
% Órganos de 

aislamiento 

Nro 
de 
ave
s 

% 

Pulmón 45 37.8 Fosas nasales 12 10.1 
Intestino delgado 29 24.4 Bazo 9 7.6 
Hígado 24 20.2 Riñón 6 5.0 
Cabeza 19 16.0
Corazón 18 15.1 Cavidad torácica 1 0.8 

Fuente: Libros Registro del Departamento de Bacteriología Diagnóstica 
perteneciente  a los Centros Provinciales de Epizootiología y Diagnósticos 
Veterinarios de las provincias Villa Clara y Sancti Spíritus. 

La tabla 4 presenta las muestras a partir de donde se aislaron los 
agentes etiológicos antes mencionados; los pulmones, intestino 
delgado, hígado, cabeza y corazón  con un 37.8%, 24.4%, 20.2%, 
16% y 15.1% respectivamente, evidencian un mayor número de 
aislados, esto está en correspondencia con las características de esta 
enfermedad respiratoria y por la afinidad de estos microorganismos 
con determinados órganos y sistemas, Sánchez y col (9) expresan que 
puede ser aisladas  a partir de médula ósea, hígado, corazón, lesiones 
localizadas y pulmón así como de hisopajes nasales y oculares . 

El gráfico 1 nos muestra los aislados de especies de Pasteurellas 
obtenidos por meses y años en los Centros Provinciales de 
Epizootiología y Diagnósticos Veterinarios de las provincias analizadas 
desde enero de 2006 a diciembre de 2009.  

 
En esta etapa 31 aislados pertenecieron a  Pasteurella multocida, 
agente etiológico del Cólera aviar,  (75.6 %), el resto de los aislados se 
distribuyó de la siguiente forma: Pasteurella ureae y Pasteurella  
haemolytica esta última recientemente denominada Mannheimia 

0

1

2

3

4

Número de 
Aislados

E F M A M J J A S O N D

Período analizado 

Gráfico 1 Aislados de especies de Pasteurellas por meses y años

2006 2007 2008 2009
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haemolytica (21, 33) en 3 casos (7.3 %), Pasteurella gallinarum 2 
casos que representan el (4.9 %) y 1 aislado (2.4 %) de Pasteurella 
neumoniae y  Pasteurella sin precisar (sp) respectivamente, es de 
mencionar al año 2009 donde de sus 17 aislamientos 14 pertenecieron 
al agente causal del Cólera aviar, este microorganismo es un habitante 
común  de la cavidad oral de muchos animales incluyendo las ratas, 
ratones, y perros así como muchas otras especies de animales salvajes 
(10), por lo general, los gatos y roedores son la fuente común de la 
introducción del microorganismo en las granjas. En el análisis 
estadístico realizado no se evidencia diferencias significativas por 
meses, ni por años en cuanto al número de aislados. 
 
La asociación entre agentes etiológicos causales del llamado complejo 
respiratorio aviar se favorece ante la presencia de algunos de los 
factores anteriormente mencionados, esta asociación en nuestro 
trabajo estuvo marcada por la presencia del Avibacterium 
paragallinarum y las especies de Pasteurella multocida, gallinarum y 
pneumoniae en 1 caso respectivamente enmarcándose en los meses de 
octubre y noviembre de 2008 y enero de 2009, estas observaciones 
coinciden con Hall y col. en 1955 (10) y Terzolo en el 2005 (11) 
quienes plantean la asociación de Pasteurella multocida con Pasteurella 
gallinarum y Avibacterium paragallinarum con Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida y Pasteurella gallinarum 
respectivamente, también Mushin y col. reportan la combinación de 
Pasteurella haemolytica con Pasteurella gallinarum y Pasteurella 
multocida, (12) . 

El gráfico 2 muestra el comportamiento de los aislados de Pasteurella 
multocida frente a 19 drogas antimicrobianas, observándose una 
marcada sensibilidad a Cefatoxima, Ceftriaxona, Norfloxacina, 
Ciprofloxacina, Amikacina y Cloranfenicol oscilando su grado de 
efectividad entre el 88% y el 100%, Pineda y col. (13) y Cintron y col. 
(14) refieren en investigaciones realizadas que el Cloranfenicol se 
presenta como un antimicrobiano al cual este microorganismo muestra 
gran sensibilidad al igual que las cefalosporinas, esto puede estar dado 
por su uso poco difundido en estas explotaciones, bien por el costo 
como en el caso de las cefalosporinas o por la escasa disponibilidad 
para uso veterinario, en cuanto al cloranfenicol por sus altos riesgos y 
efectos colaterales.  Kehrenberg y col (15) por su parte plantean que 
se ha mostrado resistencia a la Penicilina, Eritromicina y Tetraciclina, 
dado al uso indiscriminado de estos medicamentos en la Medicina 
Veterinaria, en nuestro caso la Ampicilina, Novobiocina, Penicilina y 
Tetraciclina son las drogas a las que mayormente se le ofrece 
resistencia, Moredo y col. (16)  así como Mahon y Manuselis (17) y 
Leotta y col. (18) observaron alta sensibilidad a la Ampicilina, 
resultado este con el cual no coincidimos ya que nuestros aislados se 
comportaron como resistentes en un 75% de los casos.   
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La susceptibilidad antimicrobiana de Mannheimia haemolytica se 
muestra en el gráfico 3 donde se observa que el 100 % de los aislados 
fueron sensibles a Gentamicina,  Amikacina,  Cloranfenicol y 
Ciprofloxacina, resultados que coinciden con Malik y col. (19) quienes 
plantean haber obtenido aislados sensibles a Gentamicina y Amikacina, 
por su parte Schwarz y Chaslus (20) y  Berge y col. (21) y indican 
similares resultados con el Cloranfenicol. 
 

 
 
La resistencia estuvo presente en Estreptomicina, Ampicilina y 
Penicilina, sobre esta última Malik y col. (19) plantean que en su 
estudio retrospectivo realizado entre los años 1998 a 2002 se 
evidenció una alta resistencia de cepas de  Mannheimia haemolytica.  
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Gráfico 3 Susceptibilidad antimicrobiana. Mannheimia haemolytica
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El 66.7% de sensibilidad del Trimetropim Sulfametoxazol así como 
resultados variables obtenidos en Eritromicina y Kanamicina, se 
muestran en el gráfico 4 de  la susceptibilidad antimicrobiana en 
aislados de Pasteurella ureae, nuestros resultados son similares a los 
mostrados por Noble y col. (22) durante un estudio en cepas 
recuperadas en peritonitis causada por este agente etiológico, por su 
parte Yamamoto y col. (23) refieren una mediana resistencia de este 
microorganismo a la Penicilina, en nuestro caso el 100% de las cepas 
resultaron resistentes. 
 
En los aislados de Pasteurella gallinarum y Pasteurella neumoniae el 
Cloranfenicol, Kanamicina y Amikacina se mostraron como las drogas 
antimicrobianas de mejor resultado con un 100 % de efectividad. 
 
CONCLUSIONES 
 
Con nuestro trabajo arribamos a las siguientes conclusiones: 
 

 Los principales síntomas clínicos observados fueron, 
secreciones nasales, mal estado físico, lagrimeo, disnea, 
cabezada hinchada e inapetencia. 

 Anatomopatológicamente se observa una gran 
variabilidad en el cuadro lesional marcada por la presencia 
enteritis catarral, bazo e hígado aumentados de tamaño, ciegos 
abalonados y hemorrágicos,  degeneración  y congestión 
hepática, pleuritis fibrinosa, opacidad de los sacos aéreos, y 
petequias en todo el trayecto intestinal. 

 Fueron obtenidos aislados de Pasteurella multocida, 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella ureae, Pasteurella 
gallinarum y Pasteurella neumoniae, a partir de los pulmones, 
intestino delgado, hígado, cabeza y corazón. 
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 Se evidencia una alta sensibilidad al Cloranfenicol, 
Amikacina, Kanamicina y Gentamicina, mientras que la 
resistencia se manifestó en un mayor por ciento frente a  
Penicilina y Ampicilina. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Trabajar en una técnica analítica que permita el 
incremento de los hallazgos de laboratorio de las Pasteurellas 
con vistas a lograr un elevado nivel diagnóstico de esta 
enfermedad. 

 Caracterizar molecularmente los aislados que forman 
parte del Síndrome Respiratorio de las Aves y que se 
encuentran circulando en las provincias centrales del país.  

 Trabajar en una técnica analítica que permita el 
incremento de los hallazgos de laboratorio de las Pasteurellas 
con vistas a lograr un elevado nivel diagnóstico de esta 
enfermedad. 

 Caracterizar molecularmente los aislados que forman 
parte del Síndrome Respiratorio de las Aves y que se 
encuentran circulando en las provincias centrales del país.  
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