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Resumen 
 
Se considera que actualmente los agentes infecciosos que más inciden sobre la 
salud de los rebaños avícolas son las enterobacterias; con el objetivo de 
evaluar los elementos correlacionados con la morbimortalidad por estos 
agentes se seleccionaron los datos de las pérdidas por muertes en seis 
unidades de ponedora comercial pertenecientes a la Empresa Avícola de una 
provincia de la República de Cuba, en la etapa comprendida entre los años 
2010 y 2013. Mediante la prueba de Kruskall-Wallis se determinó que la unidad 
A tuvo un número de casos significativamente mayor que el resto debido a 
deficiencias en la bioprotección. Se observó una correlación bivariada no 
paramétrica positiva de las enterobacteriosis con la Leucosis Aviar y con el 
síndrome osteomalacia-osteoporosis que influyó en que el año 2013  se 
presenta afectaciones sustancialmente mayores. Se concluyó que en el período 
estudiado las enfermedades carenciales relacionadas con el calcio y el fósforo, 
la Leucosis Aviar y la deficiente bioseguridad influyeron decisivamente en la 
morbimortalidad por estos microorganismos. 
 
Palabras clave: elementos correlacionados, enterobacterias, morbimortalidad, 
ponedoras 
 
 
Abstract 
 
It is considered that infectious agents currently most impact on the health of 
poultry flocks are enterobacterias; with the aim of assessing the data correlated 
with morbidity and mortality data by these agents, data of death losses in six 
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units of commercial layer belonging to the Poultry Company of a province of the 
Republic of Cuba were selected in the period between the years 2010 and 2013. 
By the Kruskal-Wallis test was determined that unit A had a significantly higher 
number of other cases due to deficiencies in biosecurity. A positive 
nonparametric bivariate correlation of enterobacteriosis with Avian Leukosis and 
osteomalacia-osteoporosis syndrome that influenced the 2013 submits 
substantially higher damages were observed. It was concluded that in the 
studied period deficiency diseases related to calcium and phosphorus, Avian 
Leukosis and poor biosecurity decisive influence on morbidity and mortality by 
these microorganisms. 
 
Key words:  correlated elements, enterobacterias, layer hens morbimortality  
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades que comprometen al sector avícola tienen gran influencia 
sobre los parámetros productivos o zootécnicos, y en algunos casos en la salud 
pública ya que muchas tienen potencial zoonótico; actualmente los agentes que 
más importancia tienen son las enterobacterias, la capacidad de estas para 
afectar a las aves domésticas es conocida desde finales del siglo XIX; aun 
actualmente suponen un serio problema para la economía de las granjas debido 
a la frecuencia de su presentación y a la disminución de los índices productivos 
y de bienestar animal(1, 2). 

Varios autores señalaron el papel de las aves en el surgimiento de cepas de 
enterobacterias, particularmente Escherichia coli, con capacidad para afectar la 
salud humana y que adicionalmente son resistentes a varios antimicrobianos 
(3,4). Adicionalmente, las pérdidas económicas se incrementan notoriamente 
cuando hay concomitancia con otras patemas inmunosupresoras víricas o 
bacterianas como la Bronquitis Infecciosa, la Leucosis Aviar, la Enfermedad de 
Gumboro, la Micoplasmosis y las clostridiosis, así mismo factores de manejo, 
nutricionales y genéticos se han relacionado con la duración y severidad de los 
brotes (1, 5). 

Algunas investigaciones confirmaron que Salmonella constituye una de las 
principales causas de enfermedad en humanos y animales, principalmente por 
sus habilidades para colonizar el aparato reproductor de las aves, lo que 
convierte a los huevos en una importante fuente de infección alimentaria (6, 7). 
En el presente esta noxa tiene repercusión mundial y constituye un significativo 
problema para las crianzas de aves debido a los altos niveles de infección en los 
rebaños (8); se citan como ejemplo los severos brotes acontecidos en ponedoras 
en Colombia en el 2006(9). 
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El objetivo de este trabajo es evaluar los elementos correlacionados con la 
morbimortalidad por enterobacteriosis en seis unidades de ponedora comercial 
en el período comprendido entre los años 2010 y 2013 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se seleccionaron los datos de los reportes anuales del departamento de salud 
de la Empresa Avícola de una provincia de la República de Cuba 
correspondientes a la mortalidad en seis unidades de ponedora comercial en la 
etapa 2010-2013; el procesamiento estadístico se hizo mediante el programa 
PSS 15. Teniendo en cuenta que los datos no tuvieron una distribución normal 
se utilizó la prueba de Kruskall-Wallis para determinar las diferencias en cuanto 
a las muertes por enterobacteriosis entre las unidades y los años; así mismo se 
efectuó una correlación bivariada no paramétrica mediante la prueba de Rho de 
Spearman, para establecer la correlación de las enterobacteriosis con la 
Leucosis Aviar y con el síndrome osteomalacia-osteoporosis.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se comprobó que existieron diferencias significativas entre las seis unidades y 
entre los años en cuanto a la cantidad de muertes debidas a enterobacteriosis 
(cuadros 1 y 2). El mayor rango de casos se correspondió con la unidad A y con 
el año 2013. 
 

Cuadro 1. Enterobacteriosis vs unidades 
 

 Unidad N 
*Rango 

promedio 
A (América latina) 48 184,49 
B (Armando Suárez) 48 161,04 
C (Chile Libre) 48 153,90 
D (Fe del Valle) 48 117,50 
E (José A. Echeverría) 48 138,45 
F (Rafael Guerra) 48 111,63 

 
 
 

Enterobacterias 

Total 288  
*La diferencia es significativa para p = 0,00 

 
Cuadro 2. Enterobacteriosis vs años 

 

 Año N *Rango promedio 
2010 72 86,49 
2011 72 109,91 
2012 72 175,04 
2013 72 206,56 

 
 

Enterobacteria
s 

Total 288  
* La diferencia es significativa para p = 0,00 
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La influencia que tiene la bioseguridad en la incidencia de las enterobacteriosis 
fue patente; en las visitas realizadas se comprobó que ninguna unidad la tenía 
garantizada en su totalidad, observándose situaciones como cercas 
perimetrales en mal estado y presencia de insectos y pájaros en el interior de 
las naves debido al deficiente estado de la malla protectora. Sobre las aves 
silvestres, se afirma que son capaces de introducir nuevas cepas de E. coli en 
unidades que no la tenían (10); así mismo, varios autores aseveran que son 
capaces de transmitir a Salmonella sp. por vía horizontal (11). 
 
No obstante, las deficiencias descritas resultaron más evidentes en la unidad A, 
particularmente la presencia de madrigueras de ratas en el interior algunas de 
las naves y aun la presencia de estos animales a plena luz del día. Con relación 
a los roedores varios investigadores insisten en la influencia que tienen como 
agentes transmisores de enfermedades y argumentan que su tracto 
gastrointestinal presenta condiciones muy favorables para que ocurran eventos 
de recombinación y transferencia de genes entre cepas de E. coli(10). Algunas 
investigaciones han corroborado que actúan como reservorios para Salmonella 
y destacan el papel de Rattus rattus en el mantenimiento y diseminación de 
esta en granjas de ponedoras (12, 13). 
 
Se considera que el escarabajo Alphitobius diaperinus y la mosca doméstica, 
tanto en la forma adulta como larval, presentan condiciones favorables para la 
supervivencia de cepas virulentas de E. coli (10), ambos insectos presentaban 
abundantes poblaciones en la unidad A, favorecidos por el hecho de que las 
fosas colectoras de excretas estaban llenas.  
 
Un elemento que puede condicionar la amplia incidencia de las enterobacterias 
en las crianzas avícolas es la resistencia a los antimicrobianos derivada del uso 
masivo e indiscriminado de estos. En las unidades de ponedora comercial 
estudiadas, el uso de las quinolonas era bastante frecuente para combatir las 
infecciones causadas por estos agentes y otros como los del Complejo 
Respiratorio Aviar (CRA). Se señala el caso de Escherichia coli patógena para 
aves (APEC), que durante las últimas tres décadas ha incrementado la 
resistencia a medicamentos de este grupo (2). Esta situación conduce a la 
prevalencia de cepas resistentes que pueden transmitir esta característica en 
forma exponencial y hacer ineficaces ciertos fármacos.  
 
Algunos investigadores chinos, demostraron la resistencia de Salmonella sp a 
varios antimicrobianos en el año 2012, que resultó significativamente mayor a 
la registrada en el 2009 en un trabajo similar. En este caso los aislados que la 
presentaron fueron superiores a un 90 % y los mayores porcentajes se 
verificaron para el ácido nalidíxico, sulfafurazol y ampicilina; por tal motivo 
aconsejan que el uso de estos fármacos sea más cuidadoso (14). También se ha 
verificado la resistencia de E. coli a los aminoglucósidos en ciertas zonas de ese 
país (15), hecho que hace más peligrosas las infecciones humanas por la 
ineficacia de estos fármacos para combatirlas (16).  
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Sobre el uso incorrecto de los antimicrobianos, se plantea otro punto de vista, 
específicamente para Salmonella. El autor considera que en realidad muchas de 
las aves tratadas terminan como portadoras porque el medicamento previno la 
presencia del germen en las heces, pero no dentro de los órganos internos, 
donde se aloja esperando el momento adecuado (pico de producción, mal 
manejo, despique o cualquier tipo de estrés) para producir la enfermedad 
nuevamente (12). 
 
Se precisó, que entre las enterobacteriosis y la Leucosis Aviar existió una 
correlación positiva (cuadro 3), esto coincidió con que en el período 2010-2012 
no se reportaron casos de esta enfermedad, mientras que en el 2013 se 
produjo un súbito incremento de los índices de morbilidad por esta patema en 
las unidades de ponedora comercial de la provincia. 
 

 
Cuadro 3. Correlación enterobacteriosis-leucosis aviar 

 

Correlación Enfermedades  Coeficiente Enterobacterias 
Leucosis 

aviar 
Coeficiente de 

correlación 1,000 ,379 

Sig. (bilateral) . ,000 

 
Enterobacterias 

N 288 288 
Coeficiente de 

correlación ,379 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

 
 
 

Rho de 
Spearman  

Leucosis aviar 

N 288 288 
 

Algunos trabajos  demuestran que los virus de la Leucosis Aviar provocan 
emaciación, debilidad e inapetencia (17); por lo que tienen un gran potencial 
inmunosupresor que favorece la concomitancia y gravedad de otras 
enfermedades oportunistas cuando están presentes en un rebaño; se cita el 
ejemplo del subtipo J del virus que provoca hemangiomas y alteraciones 
inmunológicas, lo que determina que patemas como las enterobacteriosis 
incrementen su incidencia en las unidades afectadas (18). 
 
La inmunosupresión, se debe en gran medida a que los mayores daños se 
concentran en la Bolsa de Fabricio y el timo, fundamentalmente a partir de las 
cuatro semanas de edad; los resultados en pollos de un día inoculados con el 
virus de la Leucosis Aviar demostraron que los efectos más intensos se verifican 
después de transcurrido un mes de ocurrir la infección vertical, que es la más 
importante en esta enfermedad (19). 
 
En el aspecto epidemiológico se precisó que aunque las aves de las unidades 
afectadas habían nacido en la provincia donde se hizo el estudio, sus 
progenitores eran originarios de otro territorio notablemente afectado por la 
Leucosis Aviar. En la transmisión vertical la frecuencia de huevos infectados es 
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usualmente baja pero los pollos procedentes de estos son permanentemente 
virémicos ya que no desarrollan anticuerpos (inmunotolerantes) y pueden morir 
posteriormente, o pueden mantenerse como portadores y pasar la infección a 
su descendencia. Una gran parte de los pollos de las gallinas virémicas son de 
nuevo portadores del virus e infectan en forma horizontal a otros hasta 
entonces sanos, contagio que puede empezar en las cámaras de nacimiento, 
sobre todo mediante las heces y principalmente por vía aerógena (20).  
 
Independientemente del papel de la leucosis y las deficiencias en la 
bioprotección en la incidencia de enterobacteriosis en las unidades; las 
deficiencias nutricionales, particularmente las relacionadas con el calcio y el 
fósforo, fueron las que mostraron un índice de correlación mayor (cuadro 4). El 
año 2013 constituyó el de mayor rango de casos para las enfermedades 
relacionadas con trastornos carenciales relacionados con ambos minerales 
(cuadro 5) 
 
Cuadro 4. Correlación enterobacteriosis vs osteomalacia-osteoporosis 
 

Correlación Enfermedades Coeficiente Enterobacterias 
Osteomalacia y 
osteoporosis 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,652 

Sig. (bilateral) . ,000 

 
 

Enterobacterias 
N 288 288 

Coeficiente de 
correlación ,652 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

 
 
 

Rho de 
Spearman  

Osteomalacia y 
osteoporosis 

N 288 288 
 

Cuadro 5. Osteomalacia-osteoporosis vs año 
 

Enfermedades Año N 
*Rango 

promedio 
2010 111,73 
2011 121,58 
2012 148,40 
2013 

72 

196,30 

 
 

Osteomalacia y 
osteoporosis 

  
  Total 288   

* La diferencia es significativa para p = 0,00 
 
Se afirma que para producir, un ave precisa de cierta cantidad de proteínas, hidratos de 
carbono, sales minerales y vitaminas, y a medida que la producción se incrementa la 
demanda de alimentos crece. Si tales necesidades no fueran cubiertas por la ración, el 
animal va a buscar en su propio organismo los elementos nutritivos para mantener la 
producción, de modo que la alimentación insuficiente acaba por conducir al agotamiento 
total de las reservas, quedando el ave expuesta fácilmente a los agentes productores de 
enfermedades (20). 
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Un elemento a tener en cuenta derivado de lo anterior es que las aves siempre tratarán de 
compensar cualquier deficiencia nutricional, por lo que pueden desarrollar 
comportamientos anormales como el canibalismo, favorecido por el estrecho contacto 
existente entre las ponedoras criadas en jaulas. Este fenómeno junto a los prolapsos tan 
frecuentes en estos animales, propician que los sanos al agredir a los enfermos se 
contaminen por vía digestiva. Otra consecuencia es el picaje de los huevos que no 
descienden a la bandeja colectora debido al deterioro o insuficiente pendiente de las 
jaulas, que también posibilita que las gallinas sanas se infecten (10, 21). 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
En el período 2010-2013, la incidencia de enterobacteriosis en las seis unidades de 
ponedora comercial dependió de las deficiencias en la bioprotección y de enfermedades 
concomitantes como la Leucosis Aviar y las enfermedades carenciales relacionadas con el 
calcio y el fósforo, los incrementos de ambas patemas en el 2013 condujeron a un 
aumento sustancial de la morbimortalidad por enterobacterias en ese año. 
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