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________________________________________________________________________ 

 

La coriza infecciosa de las aves es una enfermedad respiratoria aguda causada por 

Haemophilus paragallinarum.  La enfermedad ocurre en todo el mundo. Aunque la 

enfermedad puede ser reproducida experimentalmente en codornices con H. 

paragallinarum (1), sólo ocurre naturalmente en pollos. 

La enfermedad en aves ocurre tanto en la forma simple como en la complicada. La forma 

no complicada (producida por H. paragallinarum solamente) resulta en un rápido inicio 

de los signos clínicos, generalmente 1 a 3 días después de la exposición y persisten por 7 

a 14 días en promedio. La forma complicada es en general más severa y puede tomar un 

curso crónico dependiendo de la presencia de organismos complicantes tales como 

Escherichia coli, Pasteurella, micoplasmas, viruela, virus de bronquitis infecciosa y virus 

de laringotraqueítis. Las evidencias sugieren que la forma crónica complicada de coriza 

producida  por H. paragallinarum y Micoplasma gallisepticum o M. synoviae es la forma 

prevalente de la enfermedad fuera de los Estados Unidos. 

________________________________________________________________________ 
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Enfermedad no Complicada. La forma no complicada de la enfermedad ocurre 

en pollonas y en ponedoras, especialmente cuando se tienen aves de edades múltiples. 

Las pérdidas económicas se deben al aumento en el número de descartes y a la baja 

producción de huevos. La producción de huevos puede disminuir del 10 al 40%. 

Las aves de todas las edades son susceptibles a la infección por H. 

paragallinarum y la enfermedad es más severa en las aves más viejas, especialmente en 

los machos. La principal fuente de infección la constituyen las aves infectadas 

crónicamente o aquellas sanas pero portadoras de la enfermedad. El organismo causante 

es transmitido por aerosoles o a través de agua de bebida contaminada. Se considera que 

el agua de bebida  es el principal medio de transmisión. 

 

Signos clínicos y lesiones macroscópicas. La forma no complicada de coriza 

infecciosa se manifiesta como una inflamación catarral aguda de las membranas mucosas 

de las vías respiratorias y senos nasales. Frecuentemente ocurre conjuntivitis catarral y 

edema de la cara y barbillas (2). El edema puede ocurrir en uno o ambos lados de la cara 

y puede ser tan extenso como para bloquear la visión. El edema facial puede ser 

transitorio durando 3 a 4 días. El edema de las barbillas se observa más a menudo en 

machos viejos y puede hacerse crónico. 

El principal signo es un exudado seroso mucoide de una o ambas fosas nasales, el 

cual puede ser el único signo en muchas aves. El exudado nasal de aves recién infectadas 

es en general claro pero se obscurece a medida que la infección persiste. La acumulación 

de restos de comida sobre el pico y alrededor de los orificios nasales es una indicación de 

descarga nasal. 

La depresión puede ocurrir resultando en una disminución del consumo de 

alimento y agua. 

El tracto respiratorio inferior puede estar involucrado resultando en ruidos 

respiratorios y dificultades para respirar. Las aves que tienen infección en el tracto 

respiratorio inferior respiran por la boca produciendo sonidos. 

La aerosaculitis puede ocurrir en coriza infecciosa no complicada probablemente 

dependiendo de la cepa de H. paragallinarum. En la infección no complicada se han 

encontrado niveles de aerosaculitis del 60% (3). 
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Histopatología.  Las lesiones se observan más frecuentemente en el tracto 

respiratorio superior. Las áreas afectadas son el epitelio de la cavidad nasal, los senos 

infraorbitarios y la tráquea que sufre pérdida de cilios, desprendimiento celular e 

hiperplasia. Se observa edema, hiperemia e infiltración con células inflamatorias en la 

lámina propia del epitelio afectado. Un exudado fibrino-supurativo ocurre comúnmente 

en la cavidad nasal alrededor de los cornetes y septos nasales y en el lumen de los 

cornetes posteriores (dorsales) y senos infraorbitales. 

 

La Enfermedad Complicada. Aunque H. paragallinarum produce enfermedad 

del tracto respiratorio superior que en general no es fatal, el potencial para el desarrollo 

de enfermedad respiratoria complicada está presente en los lotes con coriza infecciosa.  

No es posible describir todas las complicaciones que pueden surgir en un lote como 

resultado de la introducción de diferentes agentes además del H. paragallinarum. A su 

vez, a veces no es posible reconocer la superimposición de infección por  H. 

paragallinarum sobre otra enfermedad respiratoria. Sin embargo, un técnico debe 

reconocer el potencial para el desarrollo de la enfermedad complicada especialmente en 

áreas con historia de coriza infecciosa. 

La forma más común de coriza infecciosa complicada es la forma crónica 

producida  por H. paragallinarum y M. gallisepticum o M. synoviae. 

 

Signos clínicos y lesiones macroscópicas de coriza infecciosa complicada 

crónica. Los signos clínicos en la enfermedad complicada crónica no son notablemente 

diferentes de aquellos de la enfermedad no complicada, aunque son más persistentes. Por 

ejemplo, puede ocurrir una continua y profusa descarga nasal que puede durar más de un 

mes. Se pueden encontrar tapones mucosos en las vías nasales. Los ruidos respiratorios y 

la incidencia de aerosaculitis son más prominentes. La aerosaculitis es en general más 

severa que la observada en la infección no complicada. Hay aumento en la mortalidad y 

notable pérdida de peso. Las granjas de aves con coriza infecciosa complicada tienen un 

olor característico descrito como olor de ratón. 
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Diagnóstico de Coriza Infecciosa. Los signos clínicos no son de valor para el  

diagnóstico de coriza infecciosa, puesto que otras enfermedades como el cólera aviar, la 

viruela y la avitaminosis A pueden producir signos similares (2). 

La coriza infecciosa se diagnostica por el aislamiento e identificación del H. 

paragallinarum. El diagnóstico serológico no existe actualmente. El diagnóstico de la 

forma crónica complicada de coriza infecciosa se facilita  por el aislamiento de M. 

gallisepticum o M. synoviae y por las reacciones serológicas con estos antígenos 

(aglutinación en placa e inhibición de la hemoaglutinación). 

El aislamiento de una especie de Haemophilus en aves no constituye diagnóstico 

de coriza infecciosa. Hay dos especies de Haemophilus en aves: H. avium y H. 

paragallinarum. H. avium es en general considerado no patógeno y puede constituir parte 

de la flora normal del tracto respiratorio. Como en muchas enfermedades respiratorias en 

animales puede haber cambios en la población bacteriana que constituye la flora normal; 

así, la población de H. avium puede aumentar en presencia de enfermedades respiratorias 

de diferentes etiologías. Se desconoce si H. avium es sinergístico en la enfermedad 

respiratoria compleja, pero independientemente de la presencia o ausencia de H. avium, 

se debe hacer la distinción con H. paragallinarum. 

 

Aislamiento de  H. paragallinarum. H. paragallinarum es aislado de cultivos de 

exudados de los senos infraorbitales de aves en el momento de la necropsia. Para 

aumentar la posibilidad de aislamiento del organismo deben hacerse cultivos de exudados 

de varias aves. En general, el mayor éxito en el aislamiento se obtiene en aves durante la 

infección temprana, cuando las descargas nasales son claras. Sin embargo, debe 

intentarse el aislamiento del organismo en aves que muestren diferentes signos clínicos. 

El exudado se siembra en una placa de sangre o agar Casman y 

perpendicularmente a ellos se coloca un cultivo de Staphylococcus epidermidis. Las 

placas de agar se incuban bajo C02 durante 24 - 48 horas a 37 C. La humedad es un 

factor importante para el crecimiento de Haemophilus sp de modo que puede colocarse 

una esponja mojada para mantener la humedad. 

Las colonias de Haemophilus sp son puntiformes y del tamaño de la cabeza de un 

alfiler después de 48 horas de incubación. Las colonias crecen como satélites a las líneas 
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de crecimiento del S. epidermidis siendo más grandes las más cercanas al 

Staphylococcus. El fenómeno de satelitismo se debe al requerimiento obligado del  

Haemophilus sp por el factor V o NAD ( nicotinamida adenina dinucleótido).  El 

Haemophilus  paragallinarum no crece en ausencia de NAD. 

Las colonias sospechosas de H. paragallinarum se cultivan en medio con 1.0 -

5.0% de suero de pollo y 25 ug/ml de NAD reducido; en este medio se pueden cultivar 

todos los Haemophilus sp aviares.  Las colonias en este medio son en general más 

grandes. 

 

Descripción de  H. paragallinarum y su distinción de H. avium.   Haemophilus 

paragallinarum forma pequeñas colonias incoloras y el tamaño depende del medio de 

crecimiento; 1 - 2 mm de diámetro en medio de agar Casman con suero de pollo y NAD.  

El crecimiento en agar requiere incubación en una cámara húmeda con CO2. El 

crecimiento en medio líquido es mejor si contiene suero de pollo y NAD reducido y no 

requiere incubación con CO2. El organismo no requiere hemina (Factor X) para su 

crecimiento.  

El  Haemophilus  paragallinarum es pequeño, gram-negativo, de  1-3 µm de largo 

y 0.4 a 0.8 µm de ancho. Después de 48 horas, hay una tendencia hacia la formación de 

filamentos y pleomorfismo. 

Las reacciones a los diferentes carbohidratos se determinan en medio líquido con 

fenol rojo, suero de pollo y NAD reducido. 
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Características Diferenciales de H. paragallinarum y H. avium. 

Características H. paragallinarum H. avium 

Requiere NAD + + 

Colonias pigmentadas - + o - 
Producción de ácido en rojo fenol sin carbohidratos - + o - 

Producción de ácido de galactosa - - 

Producción de ácido de trehalosa - + 

Catalasa - + 

Patógeno + - 

 

 

Serología de H. paragallinarum. Hay tres serotipos de  H. paragallinarum  

designados tipos A, B, C  los cuales son reconocidos  por medio de una prueba rápida de 

aglutinación (3). Algunas cepas, especialmente aislados frescos, no son aglutinables 

debido a la presencia de ácido hialurónico. No hay diferencias en las lesiones o los signos 

clínicos de coriza infecciosa entre los diferentes serotipos. Después de la convalescencia 

de coriza infecciosa producida por un serotipo, las aves son refractarias a la exposición 

con otro serotipo (4). 
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DIAPOSITIVA 1.  Pollona Leghorn blanca de 16 semanas de edad con edema facial. 

 

DIAPOSITIVA 2.  Pollo de engorde macho adulto con edema de la cara y la barbilla. 

 

DIAPOSITIVA 3.  Barbilla abierta de un macho infectado crónicamente mostrando un 

tapón mucoso de color amarillo. 

 

DIAPOSITIVA 4.  Pollona Leghorn blanca de 18 semanas de edad con ligero edema 

facial y con descarga nasal. 

 

DIAPOSITIVA 5.  Gallo Leghorn blanco mostrando depresión causada por H. 

paragallinarum. 

 

DIAPOSITIVA 6.  Hembra de engorde mostrando respiración bucal. 

 

DIAPOSITIVA 7.  Aerosaculitis exudativa en pollona Leghorn blanca de 9 semanas de 

edad causada por H. paragallinarum. 

 

DIAPOSITIVA 8..  Sección transversal de la cavidad nasal posterior de un gallo 

infectado experimentalmente. El exudado es evidente en la cavidad nasal alrededor de los 
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cornetes y el septo nasal y en el lumen de los cornetes posteriores y los senos 

infraorbitales.  H&E; 2X. 

 

DIAPOSITIVA 9.  Pollona Leghorn blanca con la piel facial removida mostrando 

tapones mucosos en los senos. 

 

DIAPOSITIVA 10.  Exudado caseoso en aerosaculitis producida por H. paragallinarum 

y M. synoviae en pollonas de 9 1/2 semanas de edad. 

 

DIAPOSITIVA 11.  Pollona Leghorn blanca con cólera aviar crónica mostrando 

hinchamiento facial.  

 

DIAPOSITIVA 12.  Para aislar el organismo, el área debajo de los ojos y adyacente al 

pico es desinfectada con una espátula caliente para remover contaminantes superficiales.  

 

DIAPOSITIVA 13.  Se hace un corte en el seno infraorbital con un bisturí estéril en la 

dirección que se muestra.  

 

DIAPOSITIVA 14.  El exudado se obtiene insertando un asa bacteriológica en los senos. 

El asa debe ser dirigida hacia atrás de la cabeza para evitar el aislamiento de bacterias que 

ocupan las áreas frontales del tracto respiratorio.  

 

DIAPOSITIVA 15.  Cultivo de 48 horas de H. paragallinarum en agar sangre Casman 

mostrando crecimiento en satelitismo con S. Epidermidis. Note que las colonias grandes 

están bien separadas y cercanas a la línea de crecimiento del S. epidermidis. 

 

DIAPOSITIVA 16.  Cultivo de 48 horas de H. paragallinarum en agar sangre Casman 

con suero de pollo y NAD reducido. Las colonias son de 1 - 2 mm. 

 

DIAPOSITIVA 17.  Tinción de Gram de cultivos de 24 horas de H. paragallinarum 

mostrando pequeños organismos gram negativos. 
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DIAPOSITIVA 18.  Tinción de Gram de cultivos de 48 horas de H. paragallinarum  

mostrando organismos gram negativos y filamentos. 
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DIAPOSITIVA 1.  Pollona Leghorn blanca de 16 semanas de edad con edema facial. 

 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.01.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 2.  Pollo de engorde macho adulto con edema de la cara y la barbilla. 
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DIAPOSITIVA 3.  Barbilla abierta de un macho infectado crónicamente mostrando un 
tapón mucoso de color amarillo.  
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.03.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 4.  Pollona Leghorn blanca de 18 semanas de edad con ligero edema 
facial y con descarga nasal. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.04.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 5.  Gallo Leghorn blanco mostrando depresión causada por H. 
paragallinarum. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.05.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 6.  Hembra de engorde mostrando respiración bucal.  
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.06.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 7.  Aerosaculitis exudativa en pollona Leghorn blanca de 9 semanas de 
edad causada por H. paragallinarum. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.07.jpg)  



 
 
DIAPOSITIVA 8..  Sección transversal de la cavidad nasal posterior de un gallo 
infectado experimentalmente. El exudado es evidente en la cavidad nasal alrededor de los 
cornetes y el septo nasal y en el lumen de los cornetes posteriores y los senos 
infraorbitales.  H&E; 2X. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.08.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 9.  Pollona Leghorn blanca con la piel facial removida mostrando 
tapones mucosos en los senos. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.09.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 10.  Exudado caseoso en aerosaculitis producida por H. paragallinarum 
y M. synoviae en pollonas de 9 1/2 semanas de edad. 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.10.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 11.  Pollona Leghorn blanca con cólera aviar crónica mostrando 
hinchamiento facial.  
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.11.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 12.  Para aislar el organismo, el área debajo de los ojos y adyacente al 
pico es desinfectada con una espátula caliente para remover contaminantes superficiales.  
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.12.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 13.  Se hace un corte en el seno infraorbital con un bisturí estéril en la 
dirección que se muestra.  
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.13.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 14.  El exudado se obtiene insertando un asa bacteriológica en los senos. 
El asa debe ser dirigida hacia atrás de la cabeza para evitar el aislamiento de bacterias que 
ocupan las áreas frontales del tracto respiratorio.  
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.14.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 15.  Cultivo de 48 horas de H. paragallinarum en agar sangre Casman 
mostrando crecimiento en satelitismo con S. Epidermidis. Note que las colonias grandes 
están bien separadas y cercanas a la línea de crecimiento del S. epidermidis. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.15.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 16.  Cultivo de 48 horas de H. paragallinarum en agar sangre Casman 
con suero de pollo y NAD reducido. Las colonias son de 1 - 2 mm.  
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.16.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 17.  Tinción de Gram de cultivos de 24 horas de H. paragallinarum 
mostrando pequeños organismos gram negativos.  
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.17.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 18.  Tinción de Gram de cultivos de 48 horas de H. paragallinarum  
mostrando organismos gram negativos y filamentos. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (10.18.jpg) 
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