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RESUMEN 

 
Se realizó un ensayo de campo, donde se constató el grado de protección obtenida en pollas, 
después de ser vacunadas contra la Enfermedad de Newcastle (EN), por diferentes métodos. El 
método aerosol resultó ser más eficiente que la gota en el ojo y agua de bebida. Se analiza la 
respuesta inmunitaria de todos los lotes, incluyendo el control utilizando la prueba de inhibición 
de la hemoaglutinación (IH) para detectar anticuerpos aglutinantes en sueros sanguíneos. Los 
mejores niveles se encontraron en los animales vacunados por el método aerosol. De acuerdo a 
los resultados, se recomienda el método aerosol en la protección contra la EN, por lo siguiente: a) 
Estimula la formación de inmunidad sólida, aún ante cepas muy severas como la utilizada para la 
exposición de los animales en el experimento (virus velogénico viscerotrópico). b) Reduce en 
alto porcentaje las tensiones que generan las vacunaciones de las parvadas. 
  
 

ABSTRACT 
 
A field trail was conducted to evaluate pullet protection against Newcastle Disease, alter using 
different vaccination methods. Spray method, was the best in comparison with eye instillation 
and drinking water. Immune response was analyzed in all the groups by haemoagglutination 
inhibition test to detect agglutinins in blood sera. Spray method group showed the highest 
haemoagglution titer. According to results, spray method was highly recommended due to: a) 
Solid immunity, even when extremely pathogenic Newcastle Disease virus strain (velogenic 
viscerotropic strain) was used for challenging. b) Minimized vaccination stress. c) Very 
economic, as it used less labors force and low cost manual sprayer. 
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d) Es económico porque requiere el empleo de menos mano de obra y puede 
hacerse aún con asperjadoras tipo manual de bajo costo, facilidad muy prove
chosa para granjas pequeñas con problemas de electricidad. 

INTRODUCCION 

La Enfermedad de Newcastle (EN) es tal vez la afección más des vasta
dora de la industria avícola y de ahí el gran interés en estudiarla en todos sus 
aspectos.." . 

Aparece a partir del año 1926, época en que es descrita casi simultánea
mente en varias partes del mundo (6,12). 

En ciertas áreas del globo, su aparición fue debida a virus de baja 
virulencia, lo cual permitió la expansión de la nueva.enfermedad en formá 
inadvertida, no mereciendo la atención de los investigadores de la época y de 
allí su diagnóstico tardío. Ese fue el caso en los Estados U nidos de Norteamé-
rica (lO). ", '. !:"{J.~J 

, 'En líneas generales. este problema de tan Yaves consecuencias econó
micas. afecta a muchas aves domésticas,. independientemente de la edad, 
donde aparece lesionado el aparato respiratorio, digetivo y nervioso. Destaca 
igualmente la alta mortalidad en aves susceptibles., ,";' 

La prevención mediante la vacunación se hace importante cuando se 
demuestra el buen efecto de vacunas ¡nactivadas (1.2). Aun cuando su protec
ción disminuía la mortalidad, trastornos nerviosos y baja en la producción de 
huevos, el aparato respiratorio continuaba siendo susceptible e igualmente 
existía marcada variación en cuanto a la duración de la inmunidad (4). 

La situación varió mucho al/comenzar la utilización de vacunas vivas a 
base de cepas lentogénicas. Estas, con poco poder patógeno, estimulan una 
protección mayor y por más tiempo. En este sentido, HrrCHNER (9.10), 
populariza la Cepa B 1, la cual circunstancialmente le fue enviada a su labora
torio por F .R. BEAlÍDEITE como virus de Bronquitis infecciosa Aviar (11). 

Las vías de aplicación de vacunas a base de cepas lentogénicas son 
variadas, así encontramos: intraocular, intranasal, intratraqueal, intramuscu
lar, intravenosa, punción en el ala, sub-cutánea, agua de bebida y aerosol (3. 
7, 13). '. 

En Venezuela, QUIROZ (14) aísla y tipifica una cepa lentogénica de 
campo con características similares a la de HITCHNER. la cual más tarde va a 
ser básica para el control de la EN en todo el país. 

El primer objetivo del trabajo, es investigar a nivel de granja la protec
ción obtenida al utilizar los métodos más comunes de vacunación contra la 
EN. En segundo lugar. previo análisis de los resultados. poder recomendar un 
método de vacunación masivo para nuestro medio. suficientemente confiable 
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desde el punto de visa inmunogénico y capaz de disminuir la tensión a la cual 
conduce toda vacunación en las aves. 

MATERIALES Y METOOOS 

Vacuna. 
Vacuna a virus vivo liofitizada de laboratorio nacional, elaborada con 

cepa La Sota en noviembre de 1980 y expiración para noviembre "de 1982. Fue 
reconstituida utilizando el diluente recomendado por la casa productora, con 
una dosis infectante de embrión SO (DIESO) 10-6,8. Para los métodos aerosol y 
agua de bebida, se utilizó como diluyente agua potable comercial en envase de 
16 litros con un pH promedio de 6,9. 

Virus de Exposición. 
Cepa velogénica viscerotrópica de virus de la EN (VVEN) suministrada 

por el Instituto de Investigaciones Veterinarias, Fondo Nacional de Investi
gaciones Agropecuarias, Maracay, Estado Aragua, e identificada bajo el 
número P.264S. 

Huevos Embrionados 
Susceptibles a la E.N., suministrados por el I1V-FONAIAP. 

A ves y Técnicas de Manejo. 
Pollitas de un día de edad para producción de huevos marrones, criadas 

en una granja con población de 9.000 animales bajo un programa'de manejo 
bien supervisado. Sistema de crianza a piso sobre cama de cascarilla de 
arroz, separadas en lotes de 1.000 animales. Programa de alimentación diario 
hasta la sexta semana de edad y restringido (un día sí, un día no) a partir de la 
séptima semana. Reparto manual del alimento en comederos tipo tolva y uso 
de bebederos automáticos. 

Antígeno. 
Para la prueba de IH por micrométodo, se empleó un antígeno elaborado 

y suministrado por la Sección de Avicultura. I1V-FONAIAP, utilizándose en 
una dilución equivalente a 10 U. hemoaglutinantes. 

Micro-Titulación de Anticuerpos Sanguíneos. 
Se utilizó el método discutido en la XVII Reunión Anual de Diagnostic

dores en Laboratorios Veterinarios (S) el cual requiere placas de polietileno y 
microdilutores de O,02S y O,OS mI Los sueros obtenidos por sangría fueron 
diluidos a partir de 1/10, los glóbulos rojos de pollo (no vacunado contra la 
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E N) al 0,5% Y el valor de los títulos fue calculado en media geométrica 
(TMG). 

Diseño Experimental. 
Se tomaron en la granja tres secciones de 1.000 pollitas cada una, las 

cuales fueron vacunadas de las siguientes maneras: 

Grupo A: Utilizando el método de la gota en el ojo. Se instiló una gota del 
producto mediante el uso del aplicador provisto. 

Grupo B: Método aerosol. La vacuna fue diluída en 500 mi de agua 
potable a temperatura ambiente para el tratamiento de las pollitas de 21 días 
de edad y en un litro para las vacunas siguientes. Cada aplicación fue efec
tuada utilizando una asperjadora de acción manual plástica con capacidad de 
un litro. El proceso se llevó a cabo en horas nocturnas, asperjando la vacuna 
aproximadamente aSO cms por encima de la cabeza de los animales. 

Grupo C: En el agua de bebida. Se diluyó un frasco de 1.000 dosis de 
vacuna en un recipiente de 16 litros de agua potable a temperatura ambiente. 
Luego fue repartida en bebederos plásticos colgantes existentes para 1.000 
animales. Se ha reportado que los recipientes de vidrio y de plásticos son los 
que presentan menos acción inactivante para el virus de EN (8). La manera 
más efectiva encontrada para lograr el consumo rápido del agua, fue suspen
der el suministro de la misma, la tarde del día anterior; a la mañana siguiente, 
se proporcionó primero la ración alimenticia y luego el agua de bebida con la 
vacuna adicionada. 

Grupo D: Grupo control: Treinta aves sin recibir vacunación proceden
tes del mismo lote de la granja y mantenidas en una sala de aislamiento de 
nuestro laboratorio, bajo el mism0 programa de alimentación. 

Los grupos A, B y C fueron vacunados tres veces:-a la tercera. séptima y 
décima sexta semanas de edad respectivamente. 

Las'muestras de sangre para IH se tomaron al azar de 10 animales por 
lote, motivado a la dificultad de mantener en los efectivos de una granja, 
grupos de animales· identificados individualmente, sin perturbar el manejo 
general de los mismos. 

La primera sangría se realizó a la tercera semana de edad, un día antes de 
la primera vacunación; esta práctica se realizó semanalmente hasta que los 
animales alcanzaron 21 semanas de edad. 

Dos semanas después de la última vacunación, se tomaron al azar diez 
animales de cada grupo, incluyendo el control, se identificaron con aretes en 
el ala y se mantuvieron juptos en la sala de aislamiento. La exposición se 
realizó instilando en un orificio nasal de cada animal una gota del virus de 
exposición VVEN. 

Los anima1es que murieron por efecto de la EN y los sacrific~os 
posterionnente (15 días después de la exposición) fueron necl\.~iados Y 
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anotadas las lesiones al igual que la sintomatología presentada. Se recole\. 
ron órganos como: pulmón, bazo y secciones de tráquea. materiales pat, 
inocular los huevos embrionados. 

Aislamiento de VVEN. 
VVEN fue aislado de todos los embriones inoculados con el macerado 

de pulmón. tráquea y bazo recolectados de los animales que murieron des
pués de la exposición; no se logró aislamiento viral de los materiales tomados 
de aquellos animales sobrevivientes y sacrificados posterionnente. 

RESULTADOS 

En el cuadro l está representado el comportamiento de los cuatro 
grupos de animales de la prueba después de la exposición a VVEN. 

CUADRO l. Comportamiento a la exposición con VVEN de los cuatro 
grupos. 

Grupo Aves Vías Muertos Vivos 
N° de vacunación N° % 

A 10 Ocular 2 80 
B 10 Aerosol O 100 
C 10 Agua de bebida 2 80 
D 10 Control 10 00 

Del grupo A murieron dos aves, en el grupo C dos y en el B no hubo 
mortalidad. El grupoD demuestra la susceptibilidad de las aves al morir todas 
en fase aguda a los cinco días de la infección. 

De acuerdo a lo representado en el Cuadro 2, se puede decir que los tres 
grupos vacunados mostraton pocos síntomas después de ser expuestos a 
VVEN. En el grupo A, dos animales presentaron diarrea notoria yen el C, dos 
mostraton signos nerviosos. 

En el grupo control. como ya fue dicho. todos los animales murieron en 
la fase aguda de la enfennedad y solamente dos presentaron edema bilateral 
alrededor de la región orbital y zonas aplumes adyacentes. 

En el Cuadro 3 están indicadas las lesiones encontradas a la necropsia 
tanto de aves muertas como sacrificadas. 

En el grupo A, ocho animales presentaron anomalías en órganos tanto 
del tracto respiratorio como reproductor. Cuatro aves mostraron hemorragias 
significativas. Por otra parte, sólo un animal del grupo. mostró leve lesión en 
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CUADRO 2. Síntomas observados en los cuatro grupos de animales expues
tosaVVEN. 

Síntomas 

Ave 
Grupo A GrupoB GrupoC GrupoD 

N° R. D. N. E. R. D. N. E. R. D. N. E. R. D. N. E. 

1 + ++ 
2 
3 ++ +++ 
4 ++ . 
5 
6 + + + + ++ 
7 
8 +++ 
9 + 

10 + + 
r 

R - Respll'atono (dIsnea). I} - DIgestivo (dlllrrea). N - NervIoso (tremor, tortlcolis, parañ
sis). E ". Edema bilateral alrededor de la región orbital y zonas aplumes adyacnetes. Síntomas: 
leves (+ ),_moderados (++), graves (+++) 

CUADRO 3. Lesiones en los cuatro grupos de animales muertos o 
sacrificados 

Lesiones 

Grupo A GrupoB GrupoC GrupoD 

Ave 
N° ~. D. Rp H. R. D. Rp H R. D. Rp H. R. D. Rp H 

1 +++ ++ ++ +++ ++ 
2 ++ + ++ + + + + ++ +++ 
3 +++ +++ ++ + ++ 
4 ++ ++ + + ++ +++ 
5 + +++ +++ ++ + + ++ +++ 
6 + + + ++ + ++ 
7 + + ++ + + ++ + + ++ 
8 + + ++ + ++ +++ 
9 ++ ++ +++ + ++ + + ++ + ++ 

10 + ++ + ++ ++ ++ ++ +++ 

R - Respiratorio (serosas turbias), engrosadas, espumosas, con caseo, pulmones edematosos). 
D = Digestivo (replesión biliar, enteritis catarral, hígado friable). Rp = Reproductor (ovario 
quístico, involución ovárica, hemorragias). H = hemorragias (en mollejas, intestino del~ado, 
tonsulas cecales; congestión en hígado, bazo, riñón y pulmón). Lesiones: leves (+), moderadas 
(++), graves (+ + +). 
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el aparato digestivo. 
Los grupos B y e presentaron menos lesiones internas, pero sí destaca 

en el grupo B, un mayor porcentaje de problemas hemorrágícos: 
El grupo control evidencia trastornos respiratorios en nueve aves y 

fuertes lesiones hemorrágícas, en su mayoría generalizadas, en la totalidad de 
los animales. . 

Serología. 
Los sueros obtenidos de todos los grupos, un día antes de la primera 

vacunación, resultaron negativos a la prueba de IH. 
Grupo A: En la figura 1, se observan que los títulos IH comienzan a 

registrarse una semana 'después de la primera vacunación, con UI) TMG de 14 
para alcanzar un pico de 160 á la décima primera semana de edad. De ahí en 
adelante, se registra un descenso que no repunta sustancialmente ante una 
tercera vacunación . 

. Grupo B: el TMG en la primera semana post-vacunación es de 15, 
alcanzando un pico de 1560 a la décima primera semana y para la fecha de 
concluir el experimento. el TMG fue de 53. . 

Grupo C: El comportamiento es parecido al grupo anterior, registrán
dose un TMG inicial de 14 un pico de 280 y al final de la prueba 40. 

Grupo D: Ninguno de los animales mantenidos en el laboratorio como 
control, registró título IH a través de todo el experimento. 

4 5 
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Z 

Edad en sema/l,I~ 

Edad de VdC!IlI,ill01l. 

FIGURA l. Resultados en medias geométricas de los títulos I.H. (micro 
método) de los grupos de animales vacunados por diferentes 
rutas. 
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DlSCUSION y CONCLUSIONES 

Los resultados del experimento en el Cuadro 1, demuestran buen grado 
de protección en los grupos vacunados. Los grupos A y C resisten la infección 
en un 80%, lo cual es el requisito mínimo oficial para aprobar las vacunas de 
producción nacional. Es relevante, por otra parte, la protección desarrollada 
en el grupo B donde no hubo mortalidad, tanto más, cuando ellos fueron 
vacunados mediante un método para masas como es el aerosol. 

Si bien es cierto que los grupos A y C son indiferenciables, al tomar en 
cuenta el factor mortalidad, se nota mayor eficacia en las aves vacunadas en el 
agua de bebida, ya que su organismo es menos lesionado internamente com
parado con los del método de gota en el ojo. 

Serología. 
Al aplicar las pruebas de comparación múltiples (" r' de Student y 

Mínima Diferencia Significativa) se constató que no existen diferencias signi
ficativas (P <: .(5) entre los grupos A y C. Sí es notoria, por otra parte, la 
diferencia entre estos dos grupos con respecto al B, sobre todo a partir de la 
novena semana. 

Evidentemente que para la fecha del sacrificio de los animales sobrevi
vientes a la infección con VVEN, este virus estaba restringido por el sistema 
de defensa de las aves, ya que no pudo ser aislado en los embriones suscepti
bles inoculados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el experimento, el uso del 
método aerosol para vacunacióh contra la EN en planteles avícolas, es 
aconsejable por lo siguiente: a) Estimula la formación de inmunidad sólida, 
aún ante cepas muy severas como la VVEN, utilizada en la prueba. b) Reduce 
en alto porcentaje las tensiones que generan las vacunaciones de las parvadas. 
e) Es económico porque requiere el empleo de menos mano de obra y puede 
hacerse aún con aspeIjadoras tipo manual de bajo costo, facilidad muy prove
chosa para granjas pequeñas con problemas de electricidad. 

Este rendimiento se obtuvo en un plantel con buen manejo y baja 
incidencia de problemas respiratorios. 

En aquellos, donde estas condiciones sean diferentes, es recomendable 
la utilización de cepas tipo B 1 como la H580, por lo menos en la primera 
vacunción. 

En todo caso, si se desea un método masivo de vacunación y se teme a 
las posibles complicaciones que puedan surgir con las nebulizaciones, la 
utilización del agua de bebida, como vehículo vacunal según la técnica pes
crita, es igualmente eficiente. 
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