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PULLOROSIS Y TIFOIDEA AVIAR 

 
 

Por: H. L. SHIVAPRASAD y R. P. CHIN 
 

________________________________________________________________________ 
 

La pullorosis y la tifoidea aviar son enfermedades altamente infecciosas y 

contagiosas de las aves, descritas por primera vez en 1900 y en 1888, respectivamente.  

Las pérdidas ocasionadas por la pullorosis y la tifoidea aviar fueron tan severas que una 

vez en el pasado debilitaron la expansión de la industria avícola.  El desarrollo de pruebas 

serológicas rápidas y de un programa de supervisión nacional voluntario han contribuido 

de manera significativa al control de estas dos enfermedades en lotes de aves comerciales 

en los Estados Unidos.  La pullorosis todavía se presenta en lotes de aves de traspatio o 

caseras y ocasionalmente en lotes comerciales.  Por ejemplo, en 1990 y 1991 se 

presentaron brotes de pullorosis en explotaciones integradas de pollos de engorde y de 

parrilleros en las regiones de Delmarva y del sudeste de los Estados Unidos.  

Actualmente son raros los reportes de tifoidea aviar en los Estados Unidos. 

Debido a las similitudes entre la pullorosis y la tifoidea aviar con respecto a los 

signos clínicos, patología, diagnóstico y control, estas dos enfermedades serán descritas 

juntas.  Sin embargo, existen ciertas diferencias epizootiológicas y bioquímicas entre los 

agentes causales de las dos enfermedades que se discutirán cuando sea apropiado. 

________________________________________________________________________ 
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Especies susceptibles.  La pullorosis y la tifoidea aviar afectan principalmente a 

los pollos, gallinas y pavos y son enfermedades de poca importancia en otras especies 

aviares, aunque las codornices norteñas (Colinus virginiana) son altamente susceptibles a 

la pullorosis. 

Las aves de todas las edades son susceptibles.  Sin embargo, la mortalidad más 

alta, que algunas veces alcanza el 100%, ocurre en aves menores de 4 semanas de edad, 

especialmente en la pullorosis.  En la tifoidea aviar, la enfermedad continúa con 

frecuencia por meses y los brotes pueden ocurrir en algunos lotes de aves adultas sin 

historia de brotes anteriores.  En aves adultas son raras las infecciones agudas de 

pullorosis. 

 
Etiología.  La pullorosis es ocasionada por la Salmonella pullorum y la tifoidea 

aviar es ocasionada por la Salmonella gallinarum.  Ambos organismos son bacterias con 

forma de bastón, gram negativas, anaerobias facultativas, sin movilidad y son miembros 

del grupo D de la Salmonella.  Los antígenos somáticos (O) de ambos organismos son 

similares, excepto por las variaciones en la forma del antígeno 12 de la S. pullorum.  La 

Salmonella enteritidis es otro miembro importante del grupo D de las Salmonellas y sus 

antígenos somáticos (O) son similares a los de la S. pullorum y la S. gallinarum.  Las 

características antigénicas y bioquímicas de las 3 especies se muestran en la tabla 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo # 22 de diapositivas de estudio de la AAAP Página 4 
Pullorosis y Tifoidea Aviar 

 

 

 

Tabla 1.  Diferencias antigénicas y bioquímicas entre S. pullorum, S. gallinarum y S. 

enteritidis  

 

 S. pullorum S. gallinarum S. enteritidis 

Antígenos O 1, 9, 121, 122, 123 1, 9 y 12 1, 9 y 12 

Antígenos H - - g, m 

Motilidad - - + 

Aglutinación + + + 

Dextrosa + gas + No-gas + gas 

Lactosa Sucrosa - - - 

Manitol + gas + No-gas + 

Maltosa - + No-gas + 

Dulcitol - + No-gas + 

Ornitina + - + 

Indol - - - 

Urea - - - 
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Transmisión.  Las dos enfermedades se pueden transmitir verticalmente por la 

ruta transovárica.  Los organismos son transmitidos vía saco vitelino y sobreviven al 

proceso de incubación.  La enfermedad ocurre en embriones desarrollados y en pollitos 

recién nacidos.  Las enfermedades también se pueden transmitir horizontalmente 

mediante el contacto directo entre las aves.  Las aves adultas portadoras pueden eliminar 

las bacterias en sus heces, resultando en la transmisión lateral a otras aves por medio de 

la contaminación del agua, alimento, cama, etc.  Los pollitos también pueden 

contaminarse al nacimiento a partir de las cáscaras de huevo contaminadas.  Los 

organismos pueden estar presentes en la superficie de la cáscara de los huevos, así como 

dentro de la cáscara.  Esta forma de transmisión es probablemente de menor importancia. 
 

SIGNOS CLINICOS 
 

Pollitos y pavipollos.  Los embriones infectados pueden no llegar a nacer.  Los 

pollitos y los pavipollos infectados que logran nacer parecen letárgicos, débiles, 

anoréxicos y se amontonan cerca de las fuentes de calor.  Es común la presencia de una 

diarrea blanca adherida a la cloaca, la cual fue la base para llamar a la pullorosis “diarrea 

blanca bacilar”. 

La morbilidad y la mortalidad se incrementan de forma típica cerca al cuarto o 

quinto día de edad.  El pico de mortalidad generalmente ocurre durante la segunda o la 

tercera semana de edad.  La mortalidad varía enormemente, pero es con frecuencia muy 

alta, incrementándose por el estrés medio ambiental y el mal manejo, pudiendo acercarse 

al 100%.  Los pollitos y pavipollos que sobreviven pueden encontrarse pequeños, débiles 

y mal emplumados.  

 

Adultos.  En aves adultas infectadas con S. pullorum no se observan con 

frecuencia signos clínicos.  Las aves infectadas pueden parecer débiles y los signos 

clínicos de la pullorosis incluyen una pérdida de peso y la caída de la postura.  Las aves 

semiadultas y adultas son altamente susceptibles a la tifoidea aviar.  Los signos clínicos 



Grupo # 22 de diapositivas de estudio de la AAAP Página 6 
Pullorosis y Tifoidea Aviar 

en las aves infectadas con la S. gallinarum incluyen una palidez general de la cresta y las 

barbillas, diarrea, caída de la postura y mortalidad, la cual puede llegar a ser considerable. 

 
LESIONES 

 
Pollitos y pavipollos.  Las lesiones pueden ser pocas o no existir en aquellas aves 

jóvenes que mueren inmediatamente después de una infección aguda o hiperaguda de las 

enfermedades.  Algunas aves pueden tener heces blancas pastosas adheridas al área 

alrededor de la cloaca.  A la necropsia, el hígado y el bazo pueden estar congestionados y 

aumentados de tamaño con focos blancos de necrosis.  Se pueden presentar nódulos de 

color blanco a amarillo pálido en el corazón, molleja, pulmones y ocasionalmente en el 

páncreas, hígado, bazo, ciego e intestino grueso.  El intestino puede tener placas blancas 

en la mucosa y el ciego puede contener un material caseificado de coágulos blancos. 

Algunas aves pueden tener articulaciones inflamadas distendidas por un fluido 

viscoso amarillento.  Ocasionalmente se puede observar la opacidad de la córnea debida 

al exudado en la cámara anterior del ojo.  En algunos casos también se puede observar 

peritonitis y uréteres distendidos.  Microscópicamente, estas lesiones se encuentran 

conformadas inicialmente por focos necróticos infiltrados por una población mixta de 

células inflamatorias y luego progresan a una inflamación granulomatosa con infiltración 

por macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. 

 
Adultos.  Las lesiones de una tifoidea aviar aguda en aves adultas pueden incluir 

hígados aumentados de tamaño (con o sin focos necróticos), bazos y riñones aumentados 

de tamaño y enteritis de la parte proximal del intestino delgado con ulceraciones 

frecuentes.  Las aves muertas pueden estar pálidas.  En la pullorosis, con frecuencia las 

lesiones pueden estar ausentes.  Ocasionalmente puede presentarse miocarditis, 

pericarditis y peritonitis nodulares. 

Las lesiones en las gónadas debidas a la pullorosis y a la tifoidea aviar son 

similares.  Los ovarios pueden presentar folículos nodulares atrofiados pálidos o 

grisáceos que varían en número de unos pocos a muchos.  Microscópicamente, las 

lesiones ováricas consisten de una inflamación granulomatosa caracterizada por la 

coagulación del material vitelino, el cual a su vez está rodeado por células gigantes 
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multinucleadas, una población mezclada de células inflamatorias y fibrosis.  

Ocasionalmente, el oviducto se encuentra inpactado con exudado caseoso.  Los testículos 

afectados pueden estar atrofiados. 

 

Diagnóstico.  En pollitos y en pavipollos jóvenes, la historia típica de mortalidad 

elevada, los signos clínicos y las lesiones, en especial los nódulos blancos o amarillos en 

el corazón, molleja y otros órganos, sugieren principalmente la pullorosis y la tifoidea 

aviar.  Los resultados positivos en las pruebas serológicas, empleando sueros de aves 

vivas y el antígeno del grupo D de la Salmonella, ayudarán en el diagnóstico, sin 

embargo, no son concluyentes.  Otras especies de Salmonella en el serogrupo D, 

incluyendo la S. enteritidis, pueden ocasionar reacciones serológicas positivas.  

Igualmente, los anticuerpos contra otras bacterias pueden resultar en reacciones positivas 

falsas en la prueba de aglutinación en placa. 

 
Control.  Debido a que la transmision transovárica cumple un papel dominante en 

la transmision de estas enfermedades, es obligatorio que únicamente los huevos de los 

lotes conocidos como libres de la pullorosis y la tifoidea aviar sean incubados.  Los 

huevos no infectados provenientes de lotes libres de estas enfermedades deberán ser 

fumigados adecuadamente e incubados y los pollitos obtenidos deberán ser criados en 

instalaciones libres de pullorosis y tifoidea aviar. 

Las aves que presenten anticuerpos positivos contra las Salmonellas del grupo D 

(reactivos) pueden ser eliminadas del lote y ser examinadas contra la pullorosis y la 

tifoidea aviar mediante el cultivo de sus órganos para determinar la presencia de la S. 

pullorum y la S. gallinarum. 

Se debe practicar un riguroso control de insectos, roedores y aves salvajes y es 

esencial una adecuada disposición de las aves muertas.  El Plan de Mejoramiento Avícola 

Nacional (de sus siglas en Inglés NPIP) ha desarrollado unas regulaciones detalladas para 

el control de la pullorosis y la tifoidea aviar. 

 
Tratamiento.  Debido a la naturaleza grave de estas dos enfermedades, no se 

recomienda su tratamiento.  Antibióticos tales como las sulfonamidas se encuentran 

disponibles para el tratamiento de lotes de reproductoras no comerciales.  Sin embargo, el 
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tratamiento con antibióticos puede resultar en un crecimiento y una conversión 

alimenticia pobres y las aves que se recuperan pueden llegar a ser portadoras de las 

enfermedades.  Debido a que se recomienda la erradicación de los lotes afectados, estas 

dos enfermedades deben ser reportadas a la autoridad veterinaria estatal tan pronto como 

su diagnóstico sea confirmado. 
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DIAPOSITIVA 1.  Bacilos gram negativos de S. pullorum. 

 

DIAPOSITIVA 2.  Hígado de un pollito de 18 días de edad aumentado de tamaño y 

congestionado.  El corazón presenta una miocarditis inicial (nódulos blancos). 

 

DIAPOSITIVA 3.  Hígado de un pollito de 18 días de edad aumentado de tamaño con 

focos necróticos blancos e inflamación. 

 

DIAPOSITIVA 4.  Hígado de un pollo adulto con necrosis multifocal e inflamación. 

(Cortesía del Dr. M. Peckham). 

 

DIAPOSITIVA 5.  Histopatología del hígado:  Necrosis hepática focal con exudado 

fibrinoso (congestión de los sinusoides). Ver tambien diapositiva 6. 

 

DIAPOSITIVA 6.  Histopatología del hígado:  Necrosis hepática, infiltración severa de 

heterófilos e hiperplasia biliar suave. Ver tambien diapositiva 5. 

 

DIAPOSITIVA 7.  Hígado y bazo de un pollito de 18 días de edad con un aumento de 

tamaño de moderado a severo, con congestión.  Observe el cilindro caseoso blanco en el 

ciego. 
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DIAPOSITIVA 8.  Pollo de 5 semanas de edad.  Se observan 3 nódulos blancos que 

semejan tumores en el miocardio.  Observe la atrofia de la serosa en la grasa del corazón.  

El hígado se encuentra aumentado de tamaño y con un moteado rojo y oscuro. 

 

DIAPOSITIVA 9.  Corazón deforme de un pollo de 6 semanas de edad debido a la 

presencia de numerosos nódulos amarillos en el miocardio.  Observe también el 

engrosamiento del pericardio.  El color del hígado se encuentra alterado con un color 

marrón oscuro y moteado debido a la congestión pasiva crónica. 

 

DIAPOSITIVA 10.  Histopatología del corazón:  Infiltración difusa de linfocitos (como 

esta diapositiva) y de histiocitos (ver diapositiva 11). 

 

DIAPOSITIVA 11.  Histopatología del corazón:  Infiltración difusa de linfocitos (ver 

diapositiva 10) y de histiocitos (como esta diapositiva). 

 

DIAPOSITIVA 12.  Numerosos nódulos amarillos de varios tamaños en la molleja de un 

pollo de 6 semanas de edad. 

 

DIAPOSITIVA 13.  Histopatología de la molleja: Necrosis de la capa muscular con 

infiltración de heterófilos, linfocitos y algunos pocos macrófagos. 

 

DIAPOSITIVA 14. Pulmones de un pollo de 2 a 3 semanas de edad con nódulos de 

blanco a grisáceos ocasionados por la S. pullorum. (Cortesía del Dr. M. Peckham). 

 

DIAPOSITIVA 15.  Articulación tibiotarsal-tarsometatarsal (articulación del corvejón).  

La articulación se encuentra aumentada de tamaño debido al exudado que se extiende a lo 

largo de la capa tendinosa.  (Cortesía del Dr. M. Peckham). 

 

DIAPOSITIVA 16.  Páncreas de un pollo con nódulos blancos ocasionados por la S. 

pullorum.  (Cortesía del Dr. M. Peckham) 
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DIAPOSITIVA 17.  Bazo de un pollo adulto con un moteado blanco y aumentado de 

tamaño.  (Cortesía del Dr. M. Peckham) 

 

DIAPOSITIVA 18.  Cavidad abierta del cuerpo de un pollo adulto mostrando una severa 

peritonitis fibrinosupurativa. 

 

DIAPOSITIVA 19.  Ovario de una gallina adulta con nódulos grises y folículos 

amarillos deformes.  Observe la distensión del oviducto ocasionada por el exudado y 

también el exudado en la serosa del oviducto. 

 

DIAPOSITIVA 20.  Abdomen de un pollo adulto expuesto con numerosos folículos 

nodulares amarillos infectados por S. pullorum. 

 

DIAPOSITIVA 21.  Histopatología del óvulo:  Inflamación granulomatosa alrededor de 

los detritus celulares y del material vitelino. 

 

DIAPOSITIVA 22.  Prueba rápida de aglutinación sanguínea.  Antígeno sólo en la 

izquierda (azul), aglutinación positiva en el centro y aglutinación negativa (rojo oscuro) a 

la derecha. 

 

DIAPOSITIVA 23.  Prueba rápida de aglutinación del suero.  Se observan pruebas 

positivas y negativas. 

 

DIAPOSITIVA 24.  Prueba de aglutinación en tubo mostrando pruebas positivas y 

negativas.  Observe los flóculos en el tubo positivo. 

 

DIAPOSITIVA 25.  Prueba de microaglutinación para la pullorosis.  Esta es una placa 

para la prueba de microaglutinación de 96 celdillas.  Observe los controles positivo y 

negativo en las columnas 10 y 11, respectivamente.  Compare estos controles con las 9 

muestras con varios títulos.  Las muestras 2, 5 y 8 son negativas.  Las muestras 1, 3, 4, 6 
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y 7 son positivas y presentan unos títulos de 1:320, 1:40, 1:20, 1:80 y 1:20, 

respectivamente.  La prueba 9 es sospechosa y debe ser corrida nuevamente. 

 

Nota:  Debido a las similitudes de los antígenos entre la S. pullorum, S. gallinarum y S. 

enteritidis, se observarán reacciones cruzadas entre estas tres especies. 
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DIAPOSITIVA 1.  Bacilos gram negativos de S. pullorum. 
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DIAPOSITIVA 2.  Hígado de un pollito de 18 días de edad aumentado de tamaño y 
congestionado.  El corazón presenta una miocarditis inicial (nódulos blancos). 
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DIAPOSITIVA 3.  Hígado de un pollito de 18 días de edad aumentado de tamaño con 
focos necróticos blancos e inflamación. 
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DIAPOSITIVA 4.  Hígado de un pollo adulto con necrosis multifocal e inflamación. 
(Cortesía del Dr. M. Peckham). 
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DIAPOSITIVA 5.  Histopatología del hígado:  Necrosis hepática focal con exudado 
fibrinoso (congestión de los sinusoides). Ver tambien diapositiva 6. 
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DIAPOSITIVA 6.  Histopatología del hígado:  Necrosis hepática, infiltración severa de 
heterófilos e hiperplasia biliar suave. Ver tambien diapositiva 5. 
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DIAPOSITIVA 7.  Hígado y bazo de un pollito de 18 días de edad con un aumento de 
tamaño de moderado a severo, con congestión.  Observe el cilindro caseoso blanco en el 
ciego. 
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DIAPOSITIVA 8.  Pollo de 5 semanas de edad.  Se observan 3 nódulos blancos que 
semejan tumores en el miocardio.  Observe la atrofia de la serosa en la grasa del corazón.  
El hígado se encuentra aumentado de tamaño y con un moteado rojo y oscuro. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (22.08.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 9.  Corazón deforme de un pollo de 6 semanas de edad debido a la 
presencia de numerosos nódulos amarillos en el miocardio.  Observe también el 
engrosamiento del pericardio.  El color del hígado se encuentra alterado con un color 
marrón oscuro y moteado debido a la congestión pasiva crónica. 
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DIAPOSITIVA 10.  Histopatología del corazón:  Infiltración difusa de linfocitos (como 
esta diapositiva) y de histiocitos (ver diapositiva 11). 
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DIAPOSITIVA 11.  Histopatología del corazón:  Infiltración difusa de linfocitos (ver 
diapositiva 10) y de histiocitos (como esta diapositiva). 
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DIAPOSITIVA 12.  Numerosos nódulos amarillos de varios tamaños en la molleja de un 
pollo de 6 semanas de edad. 
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DIAPOSITIVA 13.  Histopatología de la molleja: Necrosis de la capa muscular con 
infiltración de heterófilos, linfocitos y algunos pocos macrófagos. 
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DIAPOSITIVA 14. Pulmones de un pollo de 2 a 3 semanas de edad con nódulos de 
blanco a grisáceos ocasionados por la S. pullorum. (Cortesía del Dr. M. Peckham). 
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DIAPOSITIVA 15.  Articulación tibiotarsal-tarsometatarsal (articulación del corvejón).  
La articulación se encuentra aumentada de tamaño debido al exudado que se extiende a lo 
largo de la capa tendinosa.  (Cortesía del Dr. M. Peckham). 
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DIAPOSITIVA 16.  Páncreas de un pollo con nódulos blancos ocasionados por la S. 
pullorum.  (Cortesía del Dr. M. Peckham) 
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DIAPOSITIVA 17.  Bazo de un pollo adulto con un moteado blanco y aumentado de 
tamaño.  (Cortesía del Dr. M. Peckham) 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (22.17.jpg) 



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 18.  Cavidad abierta del cuerpo de un pollo adulto mostrando una severa 
peritonitis fibrinosupurativa. 
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DIAPOSITIVA 19.  Ovario de una gallina adulta con nódulos grises y folículos 
amarillos deformes.  Observe la distensión del oviducto ocasionada por el exudado y 
también el exudado en la serosa del oviducto. 
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DIAPOSITIVA 20.  Abdomen de un pollo adulto expuesto con numerosos folículos 
nodulares amarillos infectados por S. pullorum. 
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DIAPOSITIVA 21.  Histopatología del óvulo:  Inflamación granulomatosa alrededor de 
los detritus celulares y del material vitelino. 
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DIAPOSITIVA 22.  Prueba rápida de aglutinación sanguínea.  Antígeno sólo en la 
izquierda (azul), aglutinación positiva en el centro y aglutinación negativa (rojo oscuro) a 
la derecha. 
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DIAPOSITIVA 23.  Prueba rápida de aglutinación del suero.  Se observan pruebas 
positivas y negativas. 
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DIAPOSITIVA 24.  Prueba de aglutinación en tubo mostrando pruebas positivas y 
negativas.  Observe los flóculos en el tubo positivo. 
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DIAPOSITIVA 25.  Prueba de microaglutinación para la pullorosis.  Esta es una placa 
para la prueba de microaglutinación de 96 celdillas.  Observe los controles positivo y 
negativo en las columnas 10 y 11, respectivamente.  Compare estos controles con las 9 
muestras con varios títulos.  Las muestras 2, 5 y 8 son negativas.  Las muestras 1, 3, 4, 6 
y 7 son positivas y presentan unos títulos de 1:320, 1:40, 1:20, 1:80 y 1:20, 
respectivamente.  La prueba 9 es sospechosa y debe ser corrida nuevamente. 
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