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RESUMEN 

 

El objetivo del siguiente trabajo fue realizar evaluaciones serológicas del comportamiento de 

las vacunas en gallinas ponedoras comerciales de diferentes edades contra Pneumovirus aviar 

(APV) en el laboratorio de centro de investigación de patología aviar (CEINPA) localizada 

en el departamento Cochabamba en el municipio de Colcapirhua. 

Analizando los resultados de las muestras remitidas al laboratorio, se tuvieron un total de 952 

muestras, de la cuales 85 pertenecen a APV y de acuerdo al porcentaje solamente representa 

el 9% y el 91% restante para otras pruebas de laboratorio. La procedía de las muestras según 

los resultados tenemos lo siguiente: Valle alto: 12, Valle central: 16, Valle bajo: 31 y Sacaba 

con 26 muestras.  

La evaluación serológica se realizó mediante un histograma, midiendo los títulos de 

anticuerpos séricos (CV, MAX, y G Mean) contra APV de gallinas ponedoras de huevo de 

consumo, mediante la prueba de ELISA, de diferentes edades: 0 -17, 18-35, 36-60 y 61 

semanas hasta la salida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Metapneumovirus aviar (APV), vacunas, título de anticuerpos, serología   
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SUMMARY 

 

The objective of the following work was to perform serological evaluations of the behavior 

of vaccines in commercial laying hens of different ages against avian Pneumovirus (APV) in 

the laboratory of avian pathology research center (CEINPA) located in the Cochabamba 

department in the municipality of Colcapirhua. 

 

Analyzing the results of the samples sent to the laboratory, a total of 952 samples were taken, 

of which 85 belong to APV and according to the percentage it only represents the remaining 

9% and the 91% for other laboratory tests. The samples came from the results, we have the 

following: High Valley: 12, Central Valley: 16, Low Valley: 31 and Sacaba with 26 samples. 

 

The serological evaluation was performed using a histogram, measuring the titers of serum 

antibodies (% CV, MAX, MIN and G Mean) against APV of laying egg laying hens, using 

the ELISA s test, of different ages: 0 -17, 18-35, 36-60 and 61 weeks until departure. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la industria avícola está creciendo e intensificándose cada vez más, por lo que se 

hace necesario ser competitivo para así obtener buenos rendimientos económicos. La 

bioseguridad es una disciplina que tiene mucho que aportar, ya que otorga directrices para 

prevenir y controlar enfermedades, que son uno de los principales factores que influyen en 

el éxito del rendimiento en la industria. Hay manejos prácticos que aportarán 

significativamente a la bioseguridad, tales como el control ambiental, sin embargo, uno de 

los manejos más importantes es el de la vacunación (Lister, 2008) 

La vacunación es un factor clave de la producción avícola. Es uno de los aspectos que más 

influyen en los parámetros productivos del sector. La vacunación es probablemente el 

principal método para el control de las enfermedades aviares, aunque no el único. Los 

programas de vacunación más efectivos deben ir acompañado tanto de buenas prácticas de 

bioseguridad como un programa de vigilancia epidemiológica constante, sobre todo en el 

caso de determinadas enfermedades específicas de declaración obligatoria, todo lo cual, en 

conjunto, constituye un verdadero programa sanitario para su control. (Torrubia, Téllez, 

Gómez, Huck, Van den berg, 2014) 

Dentro de las enfermedades que afectan a las aves, la Metapneumovirus aviar (aMPV) causa 

una infección aguda, altamente contagiosa del tracto respiratorio superior principalmente en 

pavos y pollos. Este virus pertenece a la familia Paramyxoviridae, género Metapneumovirus. 

Tiene dos sitios importantes de replicación, el tracto respiratorio y el tracto reproductivo. Los 

signos clínicos más severos son observados en pavitos jóvenes, pollos de engorde y en 

reproductoras pesadas en producción. La morbilidad es extremadamente alta y la tasa de 

mortalidad dependerá de la edad de las aves en el momento de la infección y de la presencia 

de patógenos secundarios como Escherichia coli (E. coli). Las infecciones en pavos se 

denominan comúnmente como "Rinotraqueítis del Pavo" y en pollos y gallinas las 

infecciones por aMPV son comúnmente asociadas a la condición conocida como "Síndrome 

de Cabeza Hinchada" (SCH). El control de esta enfermedad se logra mejorando las prácticas 

de bioseguridad y por medio de la vacunación. (Beiras, 2011) 
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1.1. Antecedentes 

 

 

La rinotraqueitis de los pavos causada por metapneumovirus aviar fue identificada por 

primera vez en Sur África al final de la década de los 1970s. En los EUA la metapneumovirus 

aviar (APV) fue identificada por primera vez en pavos de Colorado en 1997. Después la 

enfermedad fue detectada serológicamente, usando una prueba de ELISA desarrollada por el 

laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios, en pavos de Minnesota en la primavera de 

1997. Al parecer la infección estaba presente en Colorado y Minnesota entes de 1997. El 

virus ha permanecido en pavos de Minnesota infectando un 40% a 50% de los lotes, cada año 

desde1997 y ha tenido solo una diseminación limitada a otros estados vecinos. ( Asociación 

americana de patólogos, 2013) 

 

1.2. Justificación   

 

 

El presente trabajo realizado sobre la metapneumovirus pretende evaluar las serologías de 

las diferentes edades de las gallinas comerciales, para conocer el comportamiento serológico 

de las vacunas administradas. Así el productor tenga más conocimiento sobre esta enfermad 

y pueda realizar un mejor control en el método de vacunación para metapneumovirus aviar 

(APV), igualmente pueda trabajar con mayores controles de bioseguridad en las granjas. No 

olvidemos que la metapneumovirus puede produce grandes pérdidas al productor si no se lo 

controla adecuadamente.    
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

➢ Evaluar la respuesta serológica de Metapneumovirus aviar (APV) en ponedoras 

comerciales del departamento de Cochabamba del periodo de septiembre 2018 - 

agosto 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

➢ Verificar la presencia serológica de Metapneumovirus aviar (APV) de las 

diferentes zonas de Cochabamba.  

 

➢ Evaluar los títulos de anticuerpos serológicos (MAX) para Metapneumovirus 

aviar (APV) de las diferentes etapas de producción en el departamento de 

Cochabamba. 

 

 

➢ Evaluar el coeficiente de variación (CV) en las diferentes etapas de producción 

de las gallinas comerciales.  

 

➢ Evaluar el título geométrico medio (G Mean) en las diferentes etapas de 

producción de las ponedoras comerciales.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRAFÍA 

 

2.1. Infección por Metapneumovirus aviar 

 

La infección por metapneumovirus aviar es una enfermedad respiratoria altamente 

contagiosa de los pollos y los pavos caracterizado por tos, senos inflamados, descarga nasal 

y bajo consumo de agua y alimento. La enfermedad causada por la infección con este virus 

fue originalmente denominada infección por pneumovirus aviar o rinotraqueítis de los pavos 

y síndrome de cabeza hinchado en los pollos. ( Asociación americana de patólogos, 2013) 

2.1.1.  Presentación  

 

• Las infecciones por metapneumovirus aviar ha sido descritas casi en todo el 

mundo. Sólo Canadá y Australia parecen ser libres de la infección por este 

virus. No se han reportado casos de en pollos en los EUA. 

• Hay cuatro subtipos de metapneumovirus aviar aviares: A, B, C y D. En los 

EUA. Todos los aislados de pavos corresponden al tipo C. 

• Los virus has sido aislados de pavos en muchas partes del mundo. Estudios 

experimentales han mostrado que son susceptibles pollos, patos, gallinas de 

guinea y faisanes. Los estudios serológicos han detectado anticuerpos en 

avestruces y gaviotas. Mediante el uso de RT- PCR ha sido posible identificar 

el ARN del virus en gansos, pollas de agua (gallinetas), gorriones, 

golondrinas, estorninos y en una lechuza. Se ha observado una incidencia 

estacional con picos en la primavera y el otoño. ( Asociación americana de 

patólogos, 2013) 

2.1.2. Antecedentes  

 

En el año 1978 se describió por primera vez en Sudáfrica en poblaciones de pavos, cuadro 

respiratorio agudo, altamente contagio, caracterizado por tos, estornudos y secreciones 

oculares y nasales. Los índices de morbilidad y mortalidad fueron muy altos, lo que no se 

había descripto hasta ese momento en dicha especie. Este mismo cuadro fue también 
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reportado entre 1985y 1986 en pavos en Francia y el Reino Unido, donde se aíslo aMPV. A 

fines de los 80 se identificó también en pollos de Sudáfrica y Europa. En esta especie los 

signos clínicos característicos fueron secreción nasal, ocular y edema facial. Es por eso que 

la enfermedad recibió el nombre de Síndrome de Cabeza Hinchada. 

En sus comienzos, se pensó que el SHS era producido por una infección combinada de 

coronavirus y Escherichia coli pero el síndrome no pudo ser reproducido con ambos agentes. 

Unos años después, y gracias a la detección de anticuerpos anti aMPV, se relacionó el 

síndrome con este microrganismo en particular. Más adelante se logró aislar el virus a partir 

de las aves con la enfermedad clínica. En 1988 el agente causal fue caracterizado como un 

virus perteneciente a la familia paramixovirida, subfamilia pneumovirinae, e inicialmente fue 

categorizado dentro del género pneumovirus. Actualmente ha sido reclasificado en el género 

en el género metapneumovirus. 

En lo que respecta a la situación en américa latina, en 1986 se observó en el Perú un cuadro 

clínico con signos respiratorios y edema cefálico, compatible con la infección por aMPV. 

Este hallazgo coincidió con la importación de pollos franceses. Alrededor de 10 años después 

pudo aislarse e identificarse el virus. Desde entonces la infeccion de aMPV ha sido 

reconocida como uno de los principales problemas en la industria de los pollos de carne en 

Perú, con comportamiento endémico en los meses de verano. Desde principios de los 90 se 

han publicado resultados serológicos positivos en gallinas reproductoras de México con SHS 

y recientemente, se logró identificar el virus mediante el aislamiento del agente obtenido a 

partir de muestras obtenidas de gallinas ponedoras. El año 1999 fue detectado en Brasil, más 

tarde se identificó el virus mediante métodos moleculares y se logró su aislamiento. En Chile 

se realizó un amplio relevamiento mediante estudios serológicos, virológicos, bacterianos y 

moleculares, con el fin de avaluar la presencia de Ornitobacterium rhinoctracheale (ORT) y 

aMPV en animales de carne. Este estudio determino la presencia de ambos agentes en 

territorio chileno. Si bien no se identificó el agente en la población de pavos en el momento 

del relevamiento mencionado, si fue detectado serológicamente en esta especie a fines de los 

90. 

Un relevamiento serológico llevado a cabo en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos 

indico la presencia de anticuerpos contra aMPV en el 14% de las muestras de pollos 



8 
 

parrilleros y el 24% de las de reproductoras, ello sugiere la posibilidad de circulación del 

virus en el sistema productivo de nuestro país. Además de la evidencia serológica, se han 

observado aves con signos característicos de la infección. (Arias, Machuca, Pectruccelli, 

2015) 

2.1.3. Etiología 

 

a) Los metapneumovirus aviares son virus ARN de cadena sencilla, envueltos, 

miembros del género Metapneumovirus de la familia Paramyxoviridae. Estos 

virus tienen una proteína de fusión (F) y una glicoproteína (G) como antígeno 

de superficie. 

b) Los virus están presentes en las secreciones respiratorias y excreciones de las 

aves afectadas donde son protegidos por material orgánico. Son susceptibles 

a detergentes y desinfectantes. Sin embargo, pueden permanecer infectivos 

por largos periodos bajo condiciones ambientales de humedad y bajas 

temperaturas, por ej. En la cama por tres días a 20 a 25 °C y por 14 a 30 días 

a 8°C. ( Asociación americana de patólogos, 2013) 

 

2.1.4. Patogénesis y epidemióloga  

 

El aMPV se transmite por el contacto con aves infectadas, las cuales comienzan a diseminar 

el virus de 2-3 días después de la exposición y continúan a lo largo del período de la 

enfermedad clínica (7-12 días).   

En aves de postura este agente tiene dos sitios importantes de replicación, el tracto 

respiratorio y el tracto reproductor. El virus se replica rápidamente y en dos días los antígenos 

pueden ser demostrados por inmunohistoquímica tiñendo las células epiteliales nasales y 

senos infraorbitales.  

Los exámenes histopatológicos han revelado un número incrementado de linfocitos, 

macrófagos, células plasmáticas y heterófilos en estos órganos. La glándula de Harder, es 

infiltrada con heterófilos y células mononucleares al inicio de la infección. No han sido 

detectado cambios patológicos en la conjuntiva, pulmones, sacos aéreos, hígado, bazo, 
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riñones, tonsilas cecales y bolsa de Fabricio. El examen de los senos después del período de 

enfermedad clínica (más de 10 días después de la infección) muestra que los cambios 

inflamatorios son menos severos. Los estudios usando virus de los subgrupos A y B de 

Europa demostraron presencia de virus en el epitelio del oviducto en pavos entre los 7-9 días 

después de la infección. 

La infección con este virus es más severa cuando está acompañada por infecciones 

bacterianas secundarias. El grado de diseminación y la virulencia varía, pero las infecciones 

simultáneas con Pasteurella spp., Bordetella avium, E. coli, Ornithobacterium rhinotracheale 

o virus de la enfermedad de Newcastle exacerban la enfermedad. Otras fuentes importantes 

de diseminación del aMPV, además del contacto directo entre las aves, son a través del 

personal, los alimentos, el agua y el equipamiento contaminado. La vía de transmisión aérea 

parece ser menos importante. En regiones donde se han producido brotes, el virus se ha 

diseminado rápidamente. (Beiras, 2011) 

2.1.5. Signos clínicos  

 

a) Los signos clínicos son variables y dependen de la edad, el género, las infecciones 

concurrentes y factores de manejo. En pavos jóvenes, los signos clínicos incluyen 

descargas nasales, conjuntivitis espumosa, inflamación de los senos infraorbitarios 

con edema submandiular. En la medida que los signos clínicos desaparecen las aves 

empiezan a morir. Las tasas de mortalidad en pavos a la edad de la venta pueden estar 

en el rango de 0 a 80% pero la muerte dependerá de la presencia de enfermedades 

secundarias, las tasas de decomisos son usualmente elevadas si los pavos se infectan 

dos semanas antes del procesamiento.   

b) Las pavas reproductoras pueden mostrar una disminución en la producción de huevos 

del 10 al 30% y se aumenta el número de huevos descartables. La mortalidad en 

reproductoras es usualmente de 0 a 2% pero puede ser mayor si la vacuna viva de 

pasteurella ha sido usado en el lote. 

c) En pollos la infección con metapneumovirus aviares puede ser subclínicas y/o 

asociados a otras agentes en el Síndrome de cabeza hinchada y con problemas en la 

producción de huevos.  ( Asociación americana de patólogos, 2013) 
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2.1.6. Lesiones  

 

a) En pavas maduras se observa una marcada disminución en la producción de huevos 

con una pobre calidad de la cáscara y se ha descrito un incremento de aves con 

peritonitis y prolapso uterino. En infecciones experimentales se observa un 

incremento en las descargas nasales además de peritonitis y producción de huevos 

anormales y de mala calidad. Las infecciones bacterianas secundarias pueden 

incrementar la severidad de las lesiones con aerosaculitis, pericarditis, perihepatitis y 

neumonía. 

b) Microscópicamnte se ha descrito en infecciones experimentales en la mucosa nasal 

pérdida focal de las cilias, necrosis epitelial, hiperemia e inflamación de la submucosa 

con mezcla de células mononucleares y en la tráquea desciliación transitoria de la 

mucosa. 

c) En pollos la infección ha sido asociado con infección secundaria por Escherichia coli 

con subsecuente desarrollo de síndrome de cabeza hinchada el cual presenta un 

exudado gelatinoso amarillo hasta heterofilico en los tejidos subcutáneos de la cabeza 

e inflamación de los senos periorbitarios e infraorbitarios. Se ha observado 

inflamación transitoria localizada en el tracto respiratorio superior. ( Asociación 

americana de patólogos, 2013) 

 

2.1.7. Diagnóstico  

 

a) La historia y los signos de tos, descarga nasal y senos inflamados son sugestivos de 

infección con metapneumovirus aviar, pero estas características son similares a otras 

infecciones respiratorios. La confirmación y el diagnostico requieren de pruebas de 

laboratorio. 

b) El virus es de difícil de aislamiento a partir de hisopos o tejidos de aves afectados, 

por eso deben usarse otras técnicas de laboratorio como histoquímica en tejidos 

fijados de los cornetes, RT-PCR para detectar de ARN viral en hisopos de la tráquea, 

de la hendidura palatina o en cornetes y ELISA para detectar anticuerpos específicos 

de la metapneumovirus. 
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c) Los metapneumovirus aviares son difíciles de aislar, pero una vez recuperado de aves 

afectadas crece en embriones y cultivos celulares. Diferente a otros miembros de la 

familia paramyxoviridae los metapneumovirus aviar no aglutinan los glóbulos rojos. 

( Asociación americana de patólogos, 2013) 

 

2.1.8. Control 

 

a) El reservorio natural del agente no se conoce, pero se sospecha de las ves silvestres. 

Independientemente de que se desconoce si los lotes de aves infectadas permanecen 

como fuente del virus para toda su vida, éstas deben ser consideradas como na fuente 

potencial del virus de por vida. La prevención de la infección por metapneumovirus 

requiere evitar la introducción del virus por contacto directo o indirecto con los 

posibles reservorios (aves silvestres y lotes afectados). 

b) Estudios limitados indican que existe una posible protección cruzada entre los 

diversos tipos de metapneumovirus aviares.  

c) Debido a que la enfermedad se disemina por contacto directo e indirecto, se requiere 

la implementación de estrictas medidas de bioseguridad y es imperativo aplicar un 

buen programa de limpieza y desinfección. Un programa de bioseguridad mínimo 

para el control de metapneumovirus aviar podría incluir. 

d) El personal que maneja las aves (vacunación, movimiento, manejo de aves vivas, 

inseminación) debe ser controlado. Los miembros del personal deben usar ropa 

desechable o recién lavado, incluyendo calzado. 

e) El equipo que se mueve entre granjas y que entra en contacto con ave comerciales u 

otras aves (desechos de procesamiento, jaulas y camiones de transporte de aves, 

contenedores de basura, cargadores y equipos de vacunación) debe ser lavado con 

detergente y desinfectado. 

f) Las instalaciones avícolas     deben ser a prueba de aves silvestres. 

g) Una vacuna viva atenuada está disponible en el medio oeste de los EUA. Vacunas 

inactivadas autógena en emulsión oleosa has sido usados en pavas reproductoras. 

h) Se sugiere la instauración de un programa de monitoreo de rutina para las áreas donde 

la infección con metapneumovirus aviares sean un problema. La evaluación de 
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muestras de la sangre y prueba de PCR de hisopos de coanas pueden identificar de 

forma temprana el virus y de esta manera se pueden instaurar medidas de control. ( 

Asociación americana de patólogos, 2013) 

 

2.1.9. Tratamiento  

 

No existe tratamiento, la disminución de la densidad, el incremento en la suplementación de 

calor y buenas condiciones de manejo están asociadas con la disminución de las pérdidas 

financieras debidas a esta enfermedad. Los tratamientos antibióticos has sido usados para 

reducir los efectos de las infecciones bacterianas concurrentes.  ( Asociación americana de 

patólogos, 2013) 

2.2. Vacunación y vigilancia serológica 

 

2.2.1. Sistema inmunitario aviar 

 

Resulta esencial la comprensión del sistema inmunitario aviar con el fin de realizar los 

programas de vigilancia serológica y de vacunación. El sistema inmunitario aviar es complejo 

e incluye numerosos tipos celulares y mediadores químicos, ya que la función primaria del 

sistema inmunitario consiste en proporcionar al ave la capacidad resistir la invasión y los 

efectos dañinos de agentes causantes de infecciones. Un aspecto crucial de este sistema es 

que tiene memoria inmunológica, lo cual permite que el ave responda a una segunda 

exposición de un agente en particular, con una repuesta inmunitaria más rápida y eficaz. El 

sistema inmunitario se caracteriza por proporcionar tanto inmunidad humoral como celular: 

estos tipos de inmunidad también se denominan inmunidad de la bolsa y del timo, 

respectivamente. La primera relación con las inmunoglobulinas (anticuerpos) producidas 

cunado se expone al ave a ciertos microrganismos; estos anticuerpos son capaces de 

neutralizar o ayudar a la neutralización de agentes infecciosos específicos. Los linfocitos B 

que se origina en la bolsa de fabrico producen los anticuerpos. La inmunidad celular menos 

fácil de caracterizar, ya que comprende números tipos de celulares y modos de acción. 

Ejemplos de inmunidad celular son los fagocitos y la destrucción de los microorganismos 

infecciosos por macrófagos, la regulación de la respuesta inmunitaria por las células T 
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colaboradoras, la eliminación de ciertas células infectadas por virus por parte de las células 

T citotóxicas o la destrucción de células tumorales por las células asesinas naturales (NK, del 

inglés natural killer). El uso eficaz de las vacunas aprovecha con ventaja ambos tipos de 

respuestas inmunológicas: la celular y humoral; y la vigilancia de la inmunidad que resulta 

de la vacunación o exposición de las enfermedades infecciosas depende de manera típica de 

la detección de anticuerpos en la sangre, los cuales se originan por la respuesta inmunológica 

humoral.  (Calnek, 2000) 

2.2.2. Tipos de vacunas 

 

Las vacunas para aves se caracterizan de manera típica como productos viables (vivo) o 

inactivados. Las vacunas viables se encuentran disponibles contra numeroso virus, bacterias 

coccidias; se administran con mayor frecuencia mediante técnicas de vacunación masiva, 

tales como aerosolización o la administración en agua de bebida, lo cual las hace prácticas 

para la producción de parvadas de aves de engorde y de pavos; la excepción es la vacuna 

contra la enfermedad de Marek, la cual debe inyectarse. La inmunidad que proporciona las 

vacunas viables puede ser breve o largo plazo, por lo que puede ser necesarias varias 

vacunaciones para proporcionar inmunidad por mucho tiempo contra algunos agentes; 

además, se debe tener cuidado con estas vacunas, asegurarse de que se use la vacuna 

apropiada en la dosis correcta, ya que se utiliza una vacuna demasiada virulenta en aves 

jóvenes o en caso se sea muy alta la dosis que se administra, pueden ocasionarse reacciones 

vacunales graves, lo que resulta en morbilidad y mortalidad inaceptables.  

En la actualidad está surgiendo una segunda generación de vacunas viables con el desarrollo 

de la ingeniería genética, en el cual se emplean vacunas vectoras de virus vivo. Estas vacunas 

recombinantes utilizan una vacuna de virus vivo, como el poxivirus aviar o herpesvirus de 

pavo, como un vector para transportar el que codifica el antígeno protector de un segundo 

agente infeccioso, para el cual se desea la inmunidad, los ejemplos de estas vacunas incluyen 

una vacuna de poxivirus aviar recombinante que expresa genes para proteger contra influenza 

aviar H5N2 (7) y por poxivirus aviar recombinante que expresa un antígeno del virus de la 

enfermedad de Newcastle (11); en condiciones experimentales estas vacunas protegen contra 

virus patógenos. La eficacia y la efectividad de los costos de las vacunas recombinantes en 
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condiciones de campo no se han determinar. Este tipo de vacunas puede ofrecer protección 

significativa contra la enfermedad con una reacción vacunal adversa mínimo.  

Las vacunas inactivadas, también denominada vacunas no viables, vacunas de virus muertos 

o bacterinas (en el caso de la bacteria), con frecuencia ofrecen ventaja de proporcionar 

inmunidad a largo plazo. Estas vacunas deben administrarse por inyección subcutáneo o 

intramuscular, y en algunos casos constituyen la vacunación final después de uno o más 

vacunaciones “primarias” con vacunas vivas. El trabajo y los costos de vacunación 

relacionados con estos productos las hacen más prácticas para utilizarlas en parvadas de 

ponedoras y criadoras en las cuales se desea protección por periodos prolongados contra la 

enfermedad, disminución de la producción de huevo u otro.    

El objetivo primario de un programa de vacunación es prevenir la enfermedad y la 

disminución en la producción relacionada con la infección por agentes infecciosos. En 

parvadas de aves de engorda y pavos, se diseña un programa de vacunación con el fin de 

protegerlos contra los agentes infecciosos que representan una amenaza importante para la 

productividad de una parvada en una zona geográfica especifica. No es posible idear un 

programa de vacunación universalmente eficaz, debido a las diferencias en la exposición a 

las enfermedades; es decir, ciertas regiones con un largo historial de producción avícola, 

pueden requerir un programa de inmunización con vacunaciones repetidas contra numerosos 

agentes patógenos diferentes, debido a la certeza de graves exposiciones a las enfermedades. 

En cambio, en granjas de aves nuevas, aisladas geográficamente de otras instalaciones 

avícolas, se puede tener la oportunidad de disminuir los costos de producción con un 

programa de vacunación más limitado. 

 

El objetivo de un programa de vacunación para ponedoras es prevenir la enfermedad y 

proporcionar una protección a largo plazo contra un decremento en la producción de huevo 

y que afecte su calidad. La vacunación de las parvadas de reproductoras debe ir a la par de 

los objetivos para las parvadas de ponedoras, y también debe haber la seguridad de que las 

concentraciones de anticuerpos contra los virus seleccionados sean 10 suficientemente 

elevadas como para proporcionar a la progenie una inmunidad uniforme mediante anticuerpo 

s matemos. Debido al gran valor y la vida media de las parvadas de ponedoras y del pie de 
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cría, los programas de vacunación diseñados para estas aves son más intensos de manera 

típica que aquéllos utilizados para las aves de engorda. (Calnek, 2000) 

 

2.2.3. Fallas de las vacunas  

 

Numerosos factores pueden causar el fracaso en la vacunación. Una de las causas más 

frecuentes es la administración inapropiada de la vacuna; ciertas vacunas vivas, como la 

vacuna contra la enfermedad de Marek, mueren con facilidad, y las fallas en apegarse a las 

instrucciones del fabricante 

para el manejo, inactivan al virus antes de su administración. Las vacunas viables 

administradas en el agua de bebida también pueden destruirse antes de llegar al ave, sino se 

maneja bien o si los sanitizadores del agua no se hanretirado del agua antes de aplicar la 

vacuna. Las vacunas que se administran por inyección intramuscular o subcutánea pueden 

fallar si los vacunadores no depositan la vacuna en el sitio apropiado. 

 

Mientras que la causa más frecuente de falla de la vacunación es una insuficiencia o error en 

la liberación de la vacuna, existen muchos casos de vacunas que simplemente no 

proporcionan la protección adecuada. En algunos casos, la cepa de campo de un 

microorganismo es muy virulenta y la cepa vacunal se encuentra muy atenuada. En esta 

situación, la parvada puede inmunizarse de manera eficaz, pero no es suficiente la inmunidad 

para proteger contra la enfermedad por completo. Muchos agentes infecciosos pueden contar 

con varios serotipos diferentes y la falla de la vacuna puede   deberse a que los antígenos en 

el serotipo vacunal son diferentes y no proporcionan protección 

contra el serotipo particular del agente que causa la exposición de campo. No es poco 

frecuente que se presente un brote vacunal con el virus de la bronquitis infecciosa cuando la 

exposición de campo es de un serotipo diferente al que se utilizó en la vacuna (6).  

 

Las condiciones de manejo pueden ser un punto importante en la prevención de las fallas de 

la vacuna. Si se permite que los agentes infecciosos se desarrollen en una granja con 

sucesivas parvadas sin limpiar y desinfectar, es probable que la dosis de exposición de un 

agente infeccioso en particular sea tan alta, o tan repentina, que un programa de vacunación 
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que por lo general ha sido eficaz, sea rebasado con facilidad. El estado inmune de la parvada 

de reproductoras puede influir también en una falla de vacunación. Si la parvada reproductora 

produce progenie con elevadas concentraciones de anticuerpos matemos, puede ser que se 

neutralice la vacunación durante las primeras dos semanas de vida. El momento de la 

vacunación de las aves jóvenes con vacunas viables siempre debe considerar la presencia o 

ausencia de anticuerpo s matemos. Ciertos agentes infecciosos y micotoxinas son 

inmunosupresores y pueden ocasionar la falla de la vacunación; los virus de la enfermedad 

infecciosa de la bolsa, de la anemia infecciosa, y de la enfermedad de Marek son ejemplos 

de agentes que pueden originar inmunosupresión grave en los pollos. Se ha demostrado 

experimentalmente que la aflatoxina, una micotoxina,es inmunosupresora y que se encuentra 

implicada en la disminución a la resistencia a la enfermedad. (Calnek, 2000) 

 

2.2.4. Evaluación de un programa de vacunación  

 

Para asegurarse de que sea eficaz un programa de vacunación, debe evaluarse al mismo de 

manera regular. Un criterio lógico de evaluación para cualquier programa de vacunación es 

la prevención de la morbilidad y la mortalidad. Un criterio más sutil, pero igual de 

importante, son los parámetros de producción; de manera específica, la conversión del 

alimento, índice de ganancia de peso, vitalidad, decomisos, producción de huevo, y calidad 

del huevo de la parvada, que deben alcanzar o exceder los estándares de producción. La 

producción también puede verse afectada por numerosas condiciones ambientales y 

nutricionales; por tanto, si la producción es deficiente, deben considerarse todos estos 

factores, incluso el programa de vacunación. (Calnek, 2000) 

 

2.2.5. Vigilancia serológica  

 

Un programa de vacunación no es completo si no incluye una vigilancia serológica regular. 

En la producción de parvadas de aves de engorda y de pavos, un programa eficaz puede 

consistir en el muestreo periódico y en pruebas de sangre cuando se sacrifica a los animales 

en la planta de procesamiento Esta vigilancia serológica establece datos basales de los títulos 

de anticuerpos que resultan tanto de la vacunación como de las exposiciones de campo. Por 

lo general, los cambios en los títulos de anticuerpos observados pueden indicar una 
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disminución en la eficacia de la administración de vacunas o un aumento en las exposiciones 

de campo por algún patógeno en particular. Un programa de vigilancia serológica regular 

también resulta útil para determinar si una parvada ha estado expuesta a un nuevo patógeno, 

que no se había manifestado antes en la región. La vigilancia serológica de parvadas de 

ponedoras debe efectuarse antes de que se ubique a la parvada en el edificio de postura, con 

vigilancia serológica periódica durante el ciclo de producción. Este tipo de programa valora 

tanto la eficacia en la administración de vacunas como las exposiciones de campo a las 

enfermedades que experimente la parvada. Del mismo modo deben estudiarse las parvadas 

de reproductoras que las parvadas de ponedoras y, en ciertos casos, las reproductoras pueden 

revacunarse durante la producción con el propósito de aumentar los títulos de anticuerpos 

maternos en la progenie en caso de que éstos se encuentren bajos. (Calnek, 2000) 

 

2.2.6. Interpretación de los datos serológicos  

 

Por lo común, a una parvada le toman de 1 a 3 semanas producir cantidades detectables de 

anticuerpos en el suero, por tanto, es posible reunir muestras de sangre durante la mitad de 

un brote de enfermedad y no es posible detectar anticuerpos contra el agente causal de la 

enfermedad. Sin embargo, se hace un muestreo a la misma parvada dos semanas más tarde, 

serán elevadas las concentraciones de anticuerpos séricos. Una práctica útil en el 

establecimiento del diagnóstico de una enfermedad es tomar muestras de los animales en 

etapa aguda y convalecientes de la parvada, conforme sufren una exposición a una 

enfermedad desconocida. De manera típica, resultarán negativas las muestras de suero de los 

animales en estado agudo durante la fase inicial del brote de la enfermedad, para los 

anticuerpos contra el agente infeccioso del que se sospecha. Las muestras de suero de los 

convalecientes, obtenidas poco después de que se ha recuperado la parvada, si son positivas, 

proporcionarán un diagnóstico definitivo cuando se interpreten junto con los signos clínicos 

y las lesiones del caso. Un concepto importante en la interpretación de los resultados 

serológicos es que una sola prueba serológica positiva, únicamente indica que la parvada 

estuvo expuesta a ese agente infeccioso durante su vida. (Calnek, 2000) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Ubicación  

 

La prueba de serología se realizó en el laboratorio de CEINPA (centro de investigación de 

patología aviar) se encuentra en la ciudad de Cochabamba, en la provincia de Quillacollo, 

municipio Colcapirhua, sobre la avenida Blanco Galindo kilómetro 6 1/2, calle Renato Prada 

N°241. Entre las coordenadas: latitud 17°23'21.21"S y longitud: 66°12'51.79"O. 

         Figura. Localización del laboratorio CEINPA 

 

          Fuente: Google Earth 

3.2. Materiales  

 

3.2.1. Material biológico 

 

• Ponedora comercial  

 

3.2.2. Materiales de escritorio  

 

• Registros de laboratorio (APV) 

• Computadora  

• Bolígrafos 

• Cámara fotográfica 
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• Libros de consultas 

• Calculadora 

• Impresora  

 

3.3. Metodóloga  

 

El total de todas las muestras que se remitieron durante 1 año al laboratorio CEINPA (centro 

de investigación de patología aviar) fue de 952 muestras para distintas pruebas, de los cuales 

para nuestro estudio serológico (ELISA) de APV fue de 85 muestras de los meses de 

septiembre de 2018 a agosto del de 2019, siendo el 9 % del 100% de todas las todas las 

muestras remitidas a laboratorio. En cuanto a las evaluaciones serológicas se revisó los 

niveles de títulos de anticuerpos de (CV, MAX y G Mean) de las diferentes etapas de las 

ponedoras comerciales.  

Cuadro N° 1. Variables de las respuestas de las avaluaciones serológicas   

Fuente: Elaboración propia  

Observación  Definición  Variable  Medida  Rango  

Evaluación 

serológica de 

APV    

Exposición de 

anticuerpos 

contra su 

antígeno   

 

Dependiente 

Elisa indirecta  Niveles de 

anticuerpos de 

4000 - 4500  

G Mean Título 

geométrico 

medio  del Elisa  

Independiente  Edad de la 

parvada  

4000 - 4500 

CV  Coeficientes de 

variación del 

histograma  

 

Dependiente   

 

Uniformidad de 

la parvada  

≤ 30 excelente  

31 – 50 bueno 

50 – 80 regular 

≥ 80 malo  

MIN 

 

Mínimo de AC. 

 

Dependiente  Complejo 

inmune  

350  

 

MAX Máximo de AC. Dependiente   Complejo 

inmune  

4500 



20 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Evaluación serológica de APV en ponedoras comerciales del departamento de 

Cochabamba de septiembre 2018 a agosto 2019. 

 

Cuadro N° 2. Título de anticuerpos (MAX) del periodo de 09/2018 - 08/2019 

Fuente: Elaboración propia 

El presente cuadro N°2 Indica las medias de los títulos de anticuerpos por meses, observando 

que el titulo medio máximo se presenta en octubre del 2018 seguido de enero 2019, podemos 

decir que la subida de anticuerpos se puede deber a los cambios climáticos de inicio de 

primavera y verano donde las temperaturas llegan a ser altas y siendo un factor predisponente 

para la aparición de la Metapneumovirosis aviar.  

 Gráfico N° 1. Promedio de títulos de anticuerpos (MAX) de 09/2018 - 08/2019 APV 

 

                  

 

                                                                                                                                                                                  

                  Fuente: Elaboración propia                  rango de títulos (4000 – 4500) 

N° Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

1 8853,7 7858,1 4529,1 7677 10352,4 1411,2 3111,8 8640 8110,9 9658,4 9124,3 8899

2 6747,1 7324,9 9921,6 9873,4 12067,7 13925,1 10537,7 6787,5 7447,5 9505,2 11061,5 16513

3 5711,7 252,3 10021,2 9853,7 25961,9 154,1 11103,9 19570,1 19454,1 7234 1878,3 11815

4 5132 4626,5 5421,1 5779,5 6042,1 13461,2 12298,2 10886,3 8792,6 7317,3 7852,1 5027

5 27,5 5618,4 540,8 22606,9 10315,7 1413,1 11631,6 11158,3 7852,1 3868

6 1336,5 8951 6416,4 19905,8 12614,4 11426,3 11193,9 9313,8 11926

7 8146,7 106359 303,6 6297,6 5200,2 9460

8 3838,8 61453,2 8139,9 9703,8

9 8951 15080,7 12361,6

10 7499,3 1984

11 7499,3 13801,2

12 16875,9

Promedio 4974,25 20581,18 6141,7 8295,9 12760,2 7853,46 8826,9 11470,98 11143,83 9344,52 7468,90 9644

Total Prom.

Títulos de anticuerpos  

9875,482652
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En la gráfica Nº 1 podemos observar el promedio de niveles de anticuerpos serológicos de 

APV de la gestión de 09/2018 a 08/2019 en Cochabamba. 

Durante esta gestión vemos que los niveles de anticuerpos están evidentemente elevados esto 

nos muestra que hay un virus circulante o un posible desafío de campo. En el mes de octubre 

los niveles de anticuerpos son los más elevados llegando hasta 20581.18, seguida de enero 

con títulos de 14426.84 y donde hubo menores títulos inmunoglobulinas fue en el mes de 

septiembre con 4974.25 por encima del rango esperado.  

 

4.2.Verificación serológica de Pneumovirus aviar (APV) de diferentes zonas de 

Cochabamba.  

 

 Cuadro N° 3. Número total de muestras remitidas al laboratorio 

   

 

                            Fuente: Elaboración propia 

       Gráfico N° 2. Número total de muestras remitidas al laboratorio 

                       

 

 

 

Fuete: 

Elaboración propia.  

En gráfica N° 2. Podemos observar que la totalidad de muestras remitidas al laboratorio 

durante el periodo de un daño es de 952 muestras. 

Observamos que del 100 % de las muestras remitidas solamente el 9% (85 muestras) 

pertenece a Penumivirus aviar (APV) y lo restante 91% (867) para otras pruebas, las muestras 

en cuanto al porcentaje no son tan relevantes, pero si para nuestro estudio de este virus. 

N° total de muestras remitidas al laboratorio 

Otras muestras  867 

N° total APV 85 

Total 952 
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Cuadro N° 4. Títulos de anticuerpos en las zonas de Cochabamba de APV  

Fuente: Elaboración propia  

 

Nùmero Valle alto Valle central Valle bajo Sacaba 

1 8853,7 9460 6747,1 5618,4

2 27,5 11926 5711,7 10638,9

3 252,3 9658,4 5132 61453,2

4 4529,1 9505,2 1336,5 7677

5 19905,8 7234 8146,7 5421,1

6 8139,9 8110,9 7858,1 5402,8

7 12361,6 14111,2 7324,9 6416,4

8 19454,1 13925,1 4626,5 13461,2

9 11631,6 154,1 7499,3 10352,4

10 11426,3 25961,9 7499,3 12067,7

11 5027 10315,7 9873,4 1984

12 5200,2 6042,1 9853,5 8640

13 19570 5779,5 6787,5

14 3858,1 9921,6 3111,8

15 252,3 10021,2 10537,7

16 4529,1 22606,9 11103,9

17 303,6 12298,2

18 15080,7 1413

19 13801,2 12614,4

20 16875,9 6297,6

21 9703,8 16813

22 7317,3 11815

23 11158,3 9124,3

24 11193,9 11061

25 8110,9 1878,3

26 8499 9313,3

27 3868

28 10886,3

29 7852,1

30 7852,1

31 8792,1

Prome. 8900,76 9663,38 8749,46 10511,62

Tótal prome.

 Títulos de anticuerpos ( MAX) en zonas de Cochabamba  

9456,31
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Gráfico N° 3. Promedio de títulos de anticuerpos de las zonas de Cochabamba APV 

 

 Rango de títulos   

Fuente: elaboración propia.  

En la gráfica Nº3. Observamos el promedio de títulos serológicos de anticuerpos en las 

distintas zonas de Cochabamba y el cuadro Nº4. Podemos ver que zonas remitieron más 

muestras para el estudio serológico al laboratorio. 

El presente cuadro Nº 4. los resultados de las muestras remitidas al laboratorio de la presencia 

serológicas de Pneumovirus aviar (APV) de diferentes zonas de Cochabamba, Las 

procedencias de las muestras fueron de: Valle alto con 12, Valle central: 16, Valle bajo: 31 

y Sacaba con 26, claramente Valle bajo fue el lugar de donde más muestras se remitieron y 

donde menos muestras se remitieron fue de Valle alto. En cuanto a la gráfica Nº 3. Vemos 

que los títulos de anticuerpos son muy elevados en todas las zonas, arriba de 8500, claramente 

por encima delos rangos establecidos. Los que nos hace sospechar que virus circulante y/o 

posible desafío. 
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4.3. Evaluación de títulos de anticuerpos serológicos (MAX) de APV 

 

Cuadro N° 5. Niveles de títulos de anticuerpos serológicos de las etapas de producción 
Títulos de anticuerpos  ( MAX)  

N° Muestra  0  - 17 Sema. 18 - 35 Sema. 35 - 60  Sema. 61 Sema. - salidada 

1 9658 7317,3 8853,7 25961,9 

2 9505,02 8110,9 8146,7 15080,7 

3 7234 19454,1 7858,1 6787,5 

4 154,1 14111,2 8951 10537,7 

5 10352,4 13925,1 10638,9 12298,2 

6 303,6 22606,9 6145,32 1413,1 

7 1984 8139,9 7499,3 6747,1 

8 5711,7 13801,2 9873,4 3838,8 

9 5132 8640 9921,6 5618,4 

10 27,5 10886,3 10021,2 8951 

11 4626,5 11103,9 6416,4 7499,3 

12 5779,5 12614,4 13461,2 16513 

13   6297,6 10315,7 5027 

14   9703,8 12067,7 11158,3 

15   3868 6042,1 11193,9 

16   11926 19905,8 11631,6 

17   9460 16875,9 11426,3 

18   9124,3 19570,1 7324,9 

19   11061,5 3111,8 7447,5 

20   1878,3 12361,6   

21   9313,8 8792,6   

22   252,3 8499   

23   7677 11815   

24   9873,7 7852,1   

25   4529,1 9313,8   

26   5402,8 5200,2   

27   5402,8     

28   1336,5     

Promedio 5039,03 9207,81 9981,16 9813,48 

Total Prome. 8510,37 

Fuente: Elaboración propia   
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Gráfico N° 4. Niveles de títulos de anticuerpos serológicos en las etapas de producción 

 

                 Rango de títulos (4000 – 4500) 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica N|°4. Podemos observar que el nivel de anticuerpos en diferentes etapas de 

producción de las gallinas comerciales. 

En la evaluación de la gráfica vemos que en las gallinas de recría de 0 – 17 semanas, los 

títulos de anticuerpos son de 5039.03, los más bajos si comparamos con las distintas edades 

las gallinas de recría, están por encima del rango por lo que es un poco sospechoso, pero no 

olvidemos que están aún vacunación a esta edad. Analizando las otras edades de 18 – 35 

semanas, 35 – 60 semanas y 61 semanas hasta la salida los, títulos de anticuerpos están por 

encima de 9000, por lo que evidentemente las aves en estas edades son más propensas a 

padecer enfermedades por el estrés ya que están en postura y posiblemente hubo problemas 

en la vacunación para que se presentes estos títulos tan altos. 
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4.4. Evaluación del coeficiente de variación (CV) 

 

Cuadro N° 6. CV de los títulos de anticuerpos de APV 
 CV  de los títulos de anticuerpos  

N° Muestras  0 - 17   Sem. 18 - 35 Sema. 36 - 60 Sem. 61 Sem. - Salida  

1 29,5 89 37,70 39,50 

2 61,6 58,70 54,9 43,30 

3 63,8 2 17,80 65,70 

4 82,1 12,4 7,20 38,10 

5 110,7 3,50 53,70 56,70 

6 123,5 43,30 185,90 92,20 

7 103,3 72,50 29,50 56,50 

8 74,7 211,10 37,30 62,80 

9 45 31,50 25,00 57,40 

10 70,2 49,10 7,90 28,30 

11 168,5 22,00 98,10 33,20 

12 70,2 49,00 20,00 15,9 

13   58,20 35,40 26,00 

14   43,90 11,00 31,00 

15   42,2 97,50 35,20 

16   30,6 35,80 56,70 

17   33,7 63,90 13,80 

18   36,60 50,60 16,50 

19   45,0 75,40 61,80 

20   52,0 70,10   

21   20,30 3,90   

22   39,20 36,30   

23   50,00 17,7   

24   27,40 52,60   

25   97,40 50,20   

26   30,10 41,70   

27   125,10     

28   92,60     

PROMEDIO  83,59 52,44 46,81 43,72 

TOAL PROM.  56,64 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico N° 5. CV de títulos de anticuerpos de APV 

 

Coeficiente de variación: % CV 

  ≤ 30 excelente                   31 – 50 bueno  51 – 80 regular  

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica Nº 5. Observamos que las ponedoras de 0 – 17 semanas tiene una mala 

uniformidad arriba de 80 % títulos muy dispersos, lo que indica una desuniformidad, 

posiblemente a la presencia de virus o aves de que presentan malas vacunaciones y   no están 

bien inmunizadas o aún están en seroconversión las vacunas inoculadas ya que son de recría. 

No vemos coeficientes de variación de menor a 30%, pero si podemos ver las aves de postura 

de 36 – 60 y 61 semanas hasta la finalización, dentro del rango de bueno a regular solamente.  
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4.5. Evaluación del título geométrico medio (G Mean) 

 

 Cuadro N° 7. Título geométrico medio (G Mean) de APV 

Título geométrico medio    ( G Mean) 

N° Muestras 0 - 17 Sema. 18 - 35 Sema. 36 - 60 Sema. 61 Sema. - salida  

1 7055,1 1659,1 5378,90 13061,10 

2 4321,5 3669 3945,10 8516,10 

3 2593,4 19007,90 6452,40 2284,30 

4 33,6 12579,20 8427,60 6400,80 

5 1628,4 13361 5247,60 4752,70 

6 18,6 12701,40 1292,00 6,60 

7 201,6 1400,60 4681,10 2879,50 

8 2285,7 248,80 5244,70 1061,30 

9 2740,9 6042,80 7488,50 2252,50 

10 9,9 4592,60 8977,00 6283,60 

11 147,5 7527,60 762,70 4438,20 

12 2014,5 5471,90 10771,60 12571,00 

13   2598,50 7534,20 3640,00 

14   5778,80 10670,90 8258,90 

15   2083,00 1436,00 3669,00 

16   7539,00 11369,10 5740,60 

17   4871,00 4759,20 9891,00 

18   5197,60 10086,70 6234,00 

19   5377,60 709,60 2809,60 

20   949,90 4783,40   

21   7224,70 8396,70   

22   146,60 5126,00   

23   3930,40 9108,00   

24   6957,70 2470,80   

25   797,58 7224,70   

26   4083,90 2506,40   

27   230,60     

28   286,70     

promedio  1920,89 5225,55 5955,80 5513,20 

Total prome. 4653,86 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico N° 6. Título geométrico medio (G Mean) de APV  

 Rango de título (4000 – 4500)  

Fuente: Elaboración propia  

En la gráfica Nº 6. Verificamos los títulos geométricos medios (G Mean) vemos que los 

títulos geométricos de las aves ponedoras de recría llegan a 1920.89 por debajo del rango por 

lo que podemos indicar que estas aves están todavía en una seroconversión vacunal. En 

cuanto a las otras aves en producción mayores a las 18 semanas hasta la finalización de 

producción se observa claramente que los títulos Geométricos medios, están por encima del 

rango es decir arriba de 4000 – 4500. Indicándonos la presencia de la Metapneumovirus aviar 

en granjas de postura comercial. 
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5. CONCLUSIONES  

 

Se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

• En este trabajo se evaluó la respuesta serológica de los títulos de anticuerpos contra 

Metapneumovirus aviar (APV) en lotes de gallinas de diferentes edades remitidas al 

laboratorio de diferentes lugares de Cochabamba de agosto 2018 – septiembre 2019. 

Esto se realizó midiendo los títulos de anticuerpos séricos (CV, MAX, y G Mean) 

contra APV de gallinas ponedoras de huevo de consumo, mediante la prueba 

serológica de ELISA.  

• Se verifico que evidentemente hay la presencia serológica de Metapneumovirus aviar 

(APV) de las diferentes zonas de Cochabamba. Valle bajo fue la zona de donde más 

muestras serológicas se remitieron al laboratorio  

• Se avaluó los títulos de anticuerpos (MAX) de las distintas edades de las gallinas 

ponedoras donde se encontraron títulos de anticuerpos elevados que están fuera de la 

línea base o rango esperado lo que posiblemente hay un virus circulante o desafío. 

• Se pudo evaluar el coeficiente de variación (CV) en las diferentes etapas de 

producción de las gallinas comerciales. evidentemente el CV no estaba dentro del 

rango de excelente, es decir que la uniformidad no es de lo mejor, pero podemos 

concluir que están dentro lo bueno y regular.  

• Se evaluó el título geométrico medio (G Mean) en las diferentes etapas de producción. 

Podemos describir que evidentemente los títulos de G Mean están elevados en la etapa 

de producción de 18 semanas hasta la salida por encima de lo rangos esperados. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

Mediante los resultados obtenidos y conclusiones citadas podemos realizar las siguientes 

recomendaciones: 

• Se debe acompañar en pruebas adicionales (ENC – IBV – MG - MS) en las diferentes 

etapas de producción donde se deberá verificar las seroconversiones de las otras 

enfermedades y descartar factores de inmunosupresión en las aves de postura 

comercial. 

• Se recomienda enviar un número mayor de muestras por lote al laboratorio, 20 sueros 

lo más recomendable para obtener resultados más precisos.  

• Realizar un mejor control en el método de vacunación para Metapneumovirus aviar 

(APV). 

• Se recomienda realizar aislamientos virales y pruebas de biología molecular para 

tener en cuenta las cepas presentes en nuestro medio. 

• Se deberá trabajar en la implementación de mayor bioseguridad en granja; 

observación de los signos y lesiones presentes o perdidas en la producción.  

• Se deberá trabajar en el control de factores que predisponen a la presencia de la 

enfermedad o aquellas que pueden activar la presencia de la Pneumovirosis aviar.   

• Se recomienda que los sueros remitos al laboratorio estén en óptimas condiciones 

para poder realizar las pruebas de manera correcta y así obtener resultados más 

confiables.   
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