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RESUMEN 

Con el objetivo de comparar la respuesta inmunológica a dos métodos de vacunación: oral 

(Tratamiento A), y aspersión (Tratamiento B), en pollos parrilleros de la línea Cobb 500, frente 

a la enfermedad de Newcastle, en una granja de la Provincia de el Oro (Piñas); Se realizó el 

presente estudio serológico de 300 muestras en ambos tratamientos (A y B), mediante la prueba 

de ELISA indirecta, el mismo que correspondió a un diseño experimental utilizando el análisis 

de datos ID Soft; el cual permite calcular los diferentes parámetros del kit para luego estos 

resultados ser sometidos a un análisis estadístico de comparación de variables cuantitativas 

prueba de Student. Los resultados obtenidos en promedio fueron de: 3.632, 3.419, 3.54, 3.028, 

y 2.712 a los 15, 21, 29, 37 y 45 días respectivamente para el (TA). Mientras que en el (TB), 

los promedios de títulos registrados fueron de: 3.561, 3.66, 3.43, 2.727, 2.655, a la misma edad 

que en el (TA.), los mismos que al análisis estadístico no presentan diferencia significativa (P 

> 0,05) entre los resultados serológicos de ambos métodos de vacunación. En cuanto al 

coeficiente de variación tenemos de 2.68% el cual nos da una alta confiabilidad de los datos 

obtenidos para este análisis. En conjunto podemos concluir que no existe diferencia estadística 

significativa en los niveles de títulos de anticuerpos obtenidos como respuesta a estos dos 

métodos de vacunación (aspersión y agua) contra la enfermedad de Newcastle en pollos 

parrilleros. 
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ABSTRACT 

With the aim of comparing the immune response to two vaccination methods: oral 

(Treatment A), and spraying (Treatment B), in broiler chickens of the Cobb 500 line, against 

Newcastle disease, in a farm in the Province of the Gold (Pineapples); The present serological 

study of 300 samples in both treatments (A and B) was carried out using the indirect ELISA 

test, the same one that corresponded to an experimental design using the ID Soft data analysis; 

which allows calculating the different parameters of the kit and then these results are subjected 

to a statistical analysis of comparison of quantitative variables Student's test. The average 

results obtained were: 3,632, 3,419, 3.54, 3,028, and 2,712 at 15, 21, 29, 37 and 45 days 

respectively for the (TA). While in the (TB), the averages of registered titles were: 3,561, 3.66, 

3.43, 2,727, 2,655, at the same age as in the (TA.), The same as the statistical analysis did not 

present significant difference (P > 0.05) between the serological results of both vaccination 

methods. Regarding the coefficient of variation, we have 2.68% which gives us a high 

reliability of the data obtained for this analysis. Overall, we can conclude that there is no 

statistically significant difference in the levels of antibody titers obtained in response to these 

two vaccination methods (spray and water) against Newcastle disease in broiler chickens. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Problema 

Partiendo de la pirámide alimenticia, la carne blanca es parte del consumo diario, es así que 

en las últimas décadas la tendencia mundial en la demanda de este producto ha aumentado; 

buscando alternativas más sanas para la alimentación diaria, ya que en este tipo de carne el 

nivel calórico y de grasa es menor. Según datos de la CONAVE, el Ecuador en el año de 1990 

producía 50 millones de aves pasando a 233,5 millones en el año 2014, lo que representa un 

crecimiento de más del 400% en quince años. Así mismo se señala que este sector genera 

25.000 empleos directos y 50.000 indirectos. Según datos del INEC en el año 1990, el consumo 

per cápita era de 7 kg de carne de aves al año pasando para el 2013 a 32 kg (Rosales, 2017, 

págs. 6-7). 

En nuestro territorio; se habla de mortalidades por el mal a nivel de aves de traspatio en 

las poblaciones campesinas; personalmente, pude ver brotes de la enfermedad de newcastle 

en granjas de traspatio; la crianza de pollos de engorde es parte fundamental del sostén 

económico familiar, por lo tanto, me veo involucrado en este importante sector pecuario; el 

Ecuador tiene 4 zonas de alta densidad de producción de aves consideradas zonas calientes 

según los expertos en sanidad avícola. La Provincia del Oro, es una de ellas en zonas como 

Balsas, Marcabelí, Piñas,  que en un radio no mayor a los 60 Km, concentran gran cantidad 

de granjas avícolas, sin embargo varios factores pueden ser la causa de diferentes brotes, el 

mal manejo de la vacuna es uno de los más importantes, la falta de normas de bioseguridad 

en las granjas, la movilización de personas y animales entre granjas y otros factores; nuestro 

país aún no ha plasmado un programa que enfoque el control y erradicación de esta 

enfermedad altamente contagiosa, con este antecedente se debe generar una vacunación 

efectiva que garantice una adecuada protección inmunológica al lote de aves lo que es 

primordial para enfrentar esta enfermedad. 
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Generalmente la evaluación de la inmunidad creada por el programa de vacunación de cada 

empresa, se ha dado por los desafíos constantes del virus de campo, corroborado por los altos 

títulos serológicos, reportados por los laboratorios de patología aviar. 

1.2 Delimitación 

 Temporal. 

El presente trabajo tuvo una duración de 400 horas, las cuales fueron distribuidas en el 

proceso experimental, tabulación de datos y redacción del documento final. 

 Espacial. 

La presente investigación se realizó en pollos parrilleros de la granja (avícola triple “A”), de 

la provincia del Oro en el cantón Piñas parroquia Moromoro. 

Se ubica en la zona central del cantón, limitando al norte con el cantón Atahualpa; al Este, 

Sur y Oeste con las parroquias: Piñas, Capiro y Saracay, respectivamente: Está a una distancia 

aproximada de 16 Km de la ciudad de Piñas. Su extensión territorial es de 98,38 km²; su altura 

media es de 980 msnm y su temperatura promedio está entre los 20 y 25 °C, su latitud es de -

3.71667, su longitud es de -79.7333 (GAD, 2019). 

Los análisis serológicos se llevaron a cabo en el Laboratorio Clínico veterinario de la carrera 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia ubicado en la clínica veterinaria Polivet de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Cuenca. 

Figura 1: Ubicación de la granja avícola “ERA” del Cantón Piñas  

Fuente: (Google Maps, 2019) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1as_(ciudad)
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 Académica  

En el presente trabajo se llevó a cabo una investigación de campo y laboratorio en el área de 

zootecnia, se fomentó conocimientos específicamente en aves. 

1.3 Explicación del problema 

Considerando el crecimiento de la industria avícola ecuatoriana y con el objeto de abrir las 

puertas a la exportación de huevos y de carne de pollo a mercados internacionales, las 

autoridades sanitarias, los gremios avícolas y los industriales en general deben iniciar “La 

Campaña de Erradicación” de la forma velogénica-viscerotrópica de la enfermedad de 

Newcastle. (Acosta, 2014, pág. 7). 

Esta investigación se realizó con el objetivo de comparar los títulos de anticuerpos mediante 

dos métodos de vacunación oral vs. aspersión y establecer parámetros de variaciones en cuanto 

a los títulos de anticuerpos generados por cada uno de los métodos de vacunación que sirvan 

de referencia en la zona y aporten con datos de valores referenciales en la especie, e incluso 

contribuir con información al médico veterinario para la toma de decisiones en cuanto al 

método de vacunación emplear. 

1.4 Objetivos 

 Objetivo general 

Comparar la respuesta inmunológica post-vacunal en dos métodos de vacunación oral vs. 

aspersión, en pollos parrilleros de la línea Cobb 500, en una granja avícola del sitio el Palto, 

Parroquia Moromoro del cantón Piñas. 

 Objetivos específicos 

 Medir los títulos de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle mediante la técnica 

de ELISA indirecta. 

 Analizar la distribución de los títulos de anticuerpos desde el día 15 hasta el día 45. 
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 Comparar los títulos de anticuerpos contra la enfermedad de newcastle en dos métodos 

de vacunación. 

1.5 Hipótesis 

HO: Los dos métodos de vacunación no presentan ninguna diferencia en títulos de 

anticuerpos post-vacunales para newcastle. 

H1: Los dos métodos de vacunación presentan diferencia en títulos de anticuerpos post-

vacunales para newcastle 

1.6 Fundamentación teórica 

La enfermedad de Newcastle es una infección altamente contagiosa y con frecuencia severa, 

que está presente en todo el mundo y afecta a las aves, incluidas las aves de corral domésticas, 

entre estas la gallina criolla, esta enfermedad es endémica en muchos países y se presenta con 

notoriedad en nuestro país debido a las malas prácticas de vacunación y en algunos casos ni 

siquiera está escrita en sus planes de vacunación de diferentes granjas por lo cual se dan cuenta 

cuando dicha enfermedad ya ingreso a su explotación y por lo que de ahí en adelante será 

obligatorio su vacunación y deberá tener en cuenta los hallazgos post morten de las aves para 

controlar la efectividad de la vacuna o la presencia de la misma (Villacís, Escudero, Cueva, & 

Luzuriaga, 2015, pág. 109). 

La enfermedad de Newcastle es una de las patologías más temida por los productores 

avícolas, debido a su alta morbilidad y mortalidad, generando en consecuencia, cuantiosas 

pérdidas económicas y menor disponibilidad de alimento a la población. Esta enfermedad 

afecta notoriamente a las aves de corral debido a su alta susceptibilidad y a las posibilidades 

de impacto severo. Hasta ahora se considera endémica en muchos países (Araujo, 2011). 

La cepa Velogénica de newcastle es la más grave de dicho virus y probablemente es una de 

las enfermedades más graves en aves de todo el mundo. Está  enfermedad afecta principalmente 

en gallinas de tras patio debido a su mala bioseguridad, afectando al cerebro y al tracto 
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gastrointestinal, por lo que en la actualidad alcanza una morbilidad cercana al 100% y con una 

alta mortalidad que en algunos casos llega al 90% en aves expuestas, la manera más específica 

de detectar aves con enfermedad de newcastle son los signos neurológicos aunque esto no es 

confiable, pudiendo existir aves muertas sin inmunizar o a su vez no presentar ningún signo de 

enfermedad (Castañeda, 2000, pág. 361). 

2. REVISIÓN, ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

2.1 Historia de la inmunología 

La inmunología comenzó entre 1880 y 1885, cuando un afamado científico francés llamado 

Louis Pasteur, estudiando la manera de proteger animales de importancia económica contra 

diversas enfermedades, logra descubrir varias formas de disminuir la virulencia de los 

microorganismos. Así encuentra (accidentalmente, dicen) que dejando envejecer los cultivos 

de la bacteria que causa el cólera de las aves (ahora llamada Pasteurella aviseptica) se logra 

obtener microorganismos que disminuyen muy considerablemente su virulencia sin perder su 

capacidad inmunizante (Rojas, 2006, págs. 7- 8). 

Principalmente los virus que afectan el sistema inmune en las aves de engorde son agentes 

infecciosos primarios, los cuales debilitan el sistema inmune o causan inmunosupresión. Pero 

no debemos dejar de lado algunos factores que son de suma importancia para la presentación 

de una enfermedad como son el estrés relacionados con el manejo y las condiciones de crianza, 

la presencia de micotoxinas y en general la calidad del alimento (Perozo, 2015, pág. 23). 

2.2 Defensas del cuerpo 

 Barreras físicas 

La supervivencia de los microorganismos invasores depende muchísimo de su capacidad 

para atravesar barreras en este caso las físicas ya que el organismo recurre a un sin número de 

estrategias de defensa contra microorganismos invasores. La piel constituye una de las 

principales barreras físicas y la cuál si sufriera algún daño se repara con rapidez debido al 
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proceso de cicatrización. Las demás barreras físicas en todo el sistema corporal constituyen en 

procesos de autolimpieza mas sencillos como la tos, el estornudo y el flujo de moco en las vías 

respiratorias, el vómito y la diarrea en el tubo digestivo, y el flujo de orina en las vías urinarias 

(Tizard, 2010, págs. 2-3). 

2.3 Conformación del sistema inmune 

La función principal del sistema inmunológico (SI) es proteger al organismo de la agresión 

de agentes extraños de cualquier índole, como virus, bacterias o moléculas no reconocidas 

como propias, es decir, que no integren su estructura biológica. El SI es extraordinariamente 

complejo y está integrado por diferentes órganos, tejidos, células y moléculas que tienen 

relaciones interdependientes muy estrechas para poder responder adecuadamente a los agentes 

extraños. De manera comprensible y esquemática se puede clasificar la inmunidad en natural, 

con la que nacemos, y específica, que se adquiere durante el crecimiento y adaptación al medio 

(Ballester & Macías, 2003). 

El sistema inmunitario (SI) de los mamíferos está constituido por los denominados órganos 

linfoides, y por las células que participan en la respuesta inmunitaria (RI). En cuanto a los 

órganos linfoides (OL), éstos se denominan así ya que la mayoría de ellos (con la posible 

excepción de la medula ósea y el bazo) están poblados por linfocitos; los OL se subdividen a 

su vez en primarios (OLP) y secundarios (OLS) (Gutiérrez, 2010, pág. 11). 

2.4 Clases de inmunoglobulinas 

Al igual que los mamíferos, las gallinas producen anticuerpos en respuesta a un antígeno, 

los cuales son transferidos a su descendencia. Se ha encontrado que los anticuerpos con mayor 

proporción en el plasma sanguíneo, las IgY, son transferidos a la yema de huevo a través del 

epitelio folicular del ovario durante la ovogénesis. Existen tres grandes isotipos de anticuerpos 

en gallinas: una molécula de alto peso molecular tipo IgM, dos subclases (7-8) del tipo IgG que 

constituyen la mayor cantidad de inmunoglobulinas en el plasma y una del tipo IgA que se 
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encuentra en las secreciones externas como la vesícula biliar y el oviducto (Murcia, 2009, pág. 

20). 

 IgG 

La molécula de IgG consta de una estructura monomèrica la cual está constituida por dos 

cadenas H y dos cadenas L, es una de las inmunoglobulinas con mayor proporción en el suero 

de todos los mamíferos y representa casi un 75% de todas las inmunoglobulinas circulantes en 

el cuerpo, consta de una vida media aproximada de veinte días (Vallina, 2004, pág. 24). 

 IgM 

IgM fija el complemento y se forma como respuesta primaria al antígeno; se cree que 

interviene, sobre todo en la defensa contra las infecciones tempranas de origen hematógeno. 

Es segregada al exterior localmente y aparece unida a la defensa celular sobre todo a nivel 

intestinal. Parece que, en aves, a nivel de las placas linfoides intestinales, la IgA es necesaria 

para seguir la transformación de IgM en A y para la elaboración de la IgA secretoria sería 

precisa la presencia de células T. (Closas, 1983, pág. 85). 

 IgA 

IgA tiene el componente secretorio, que es el activo y muy resistente a la proteólisis. Tienen 

muchas clases de inmunoactividad contra bacterias, micoplasmas, virus, proteínas alimentarias 

y auto antígenos. Interviene en la defensa inicial contra los microorganismos, especialmente en 

el tracto respiratorio superior, y es posible que elimine antígenos alimentarios no destruidos 

por la digestión. Pasa a las secreciones externas interviniendo por ello en la defensa local 

(Closas, 1983, pág. 85). 

2.5 Vacunación   

Los programas de vacunación utilizados en los pollos de engorde, son estipulados y 

realizados de acuerdo a la incidencia de problemas en las diferentes regiones. En nuestra 

región se recomienda vacunas contra la enfermedad de Newcastle a los 8 días de edad (ocular), 
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y a los 21 días (ocular o al agua); si con este programa ocurre el problema, deberá aumentarse 

la frecuencia de vacunación, utilizando vacunas de otros laboratorios y manejar 

adecuadamente la vacuna; así como mejorar las medidas de bioseguridad. Cuando la vacuna 

es implementada en el agua de bebida, se recomienda colocar leche descremada en polvo o 

liquida al agua, en proporción de 2 onzas o 50 ml. por cada 10 litros de agua de bebida, antes 

de mezclar la vacuna, con la finalidad de neutralizar pequeñas cantidades de desinfectantes, 

productos químicos y protegerla de la luz solar que puedan interferir en la viabilidad de la 

vacuna, mejorando su estabilidad en lo que se refiere a la masa anti-génica (Silva, 2016, pág. 

16). 

En el país actualmente no contamos con ningún programa oficial para control, prevención 

y peor aún erradicación de las principales enfermedades que afectan a las aves. Esta temática 

es muy amplia y debemos abordarla en los siguientes puntos: En Ecuador, tenemos 

diagnósticos confirmativos privados de la mayoría de enfermedades de las aves domésticas y 

es por esta razón que AGROCALIDAD ha permitido el uso de varias vacunas que van a 

controlar los desafíos que se presentan normalmente en las aves que son sometidas a la crianza 

comercial. Debemos mencionar también que en el país hay la presencia de las principales 

enfermedades de importancia económica en la industria avícola (Newcastle, Bronquitis 

infecciosa, Enfermedad de Gumboro, Salmonella, entre otras), creando con esto un sin número 

de perjuicios económicos a los avicultores, ya que al no contar con programas oficiales de 

prevención y control de enfermedades, los esfuerzos que se hacen son aislados, no 

planificados y coyunturales (AGROCALIDAD, 2013). 

 Acción de las vacunas  

La vacuna al entrar en el organismo de un ave los mecanismos de defensa del animal 

empiezan a producir anticuerpos cuya finalidad es tratar de matar al organismo invasor, la 

función de los anticuerpo es encontrar la manera de atacar a los virus que van en la vacuna y 
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neutralizarlos, pero esto le sirve también para identificarlos bien y catalogarlos para 

almacenarlos en su memoria, de manera que si el mismo virus vuelve a ingresar los 

anticuerpos ya conocen y saben la manera de destruirlos con mayor eficiencia y rapidez (Vaca, 

s.f.). 

 Aplicación de vacunas 

El éxito de un programa de vacunación y, por tanto, el establecimiento de una inmunidad 

sólida depende íntimamente de la correcta aplicación de las vacunas. En avicultura comercial 

existen diferentes técnicas de vacunación. La elección de un método u otro va a depender de 

diversos factores, entre los que se encuentran: 

 Periodo del ciclo productivo de las aves (incubadora y granja) y su longitud. 

 Aptitud productiva. 

 Especie. 

 Tamaño de la manada. 

 Estado de salud general de las aves. 

 Inmunidad maternal. 

 Tipo de vacuna a aplicar. 

 Número de vacunas a aplicar. 

 Factores económicos. (Gomez & Tèllez, 2014, pág. 34). 

 Técnicas de vacunación 

Las distintas técnicas de vacunación pueden agruparse en función de si se aplican de 

manera individual o en masa. 
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Figura 2: Técnicas de vacunación 

(Gomez & Tèllez, 2014, pág. 35). 

 

2.5.3.1 Vacunación por aspersion 

NEWCASTLE- BRONQUITIS-MG 

 Reacción más fuerte. 

 Mejor cobertura. 

 Uniformidad en la serología. 

 Gota gruesa > 90 micrones (Layer Sprayer- Ulvavac boquilla negra). 

 Gota mediana 50 a 80 micrones (Ulvavac boquilla roja). 

 Gota fina 5 a 40 micrones 

Distribución de las aves: Agrupación correcta de la parvada - Asperjar hacia las cabezas. 

Evaporación: Apagar criadoras - Apagar ventiladores - Vacunar en horas muy frescas 

(Garcia, 2016). 

2.5.3.2 Vacunación por agua de bebida 

La utilización de agua de bebida es posiblemente la forma más fácil y económica de 

administrar vacunas, pero también la más probable de hacerlo de forma incorrecta. Para 

llevarla a cabo de forma correcta se revisarán los puntos más críticos según (Serrano, s.f.):  

 Almacenamiento y transporte: las vacunas se deben almacenar y transportar en 
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refrigeración (2-8ºC) protegidas de la luz (la luz solar directa es muy eficaz en la 

inactivación de los virus), nunca se deben congelar y deben atemperarse previamente 

a su utilización. 

 Reconstitución de la vacuna: es importante reconstituir la vacuna en un área limpia 

y seca dentro de la granja, que esté libre de cualquier desinfectante. Es importante 

el uso de guantes. 

 Predilución: Hacer una predilución de varios viales de vacuna en un recipiente con 

agua mineral en ambiente limpio y luego la dilución en el total de agua necesaria. 

Los frascos de vacuna deben ser abiertos debajo el agua, después de quitar las 

cápsulas metálicas. 

 Estabilizante para el agua: el agua de bebida con la que la vacuna será mezclada, 

precisa ser tratada con estabilizantes. Se puede usar leche desnatada (2litros/100 

litros de agua). Pero es mejor usar estabilizantes diseñados para la vacunación en 

agua. Estos son más seguros y además incorporan un colorante que proporciona una 

prueba visual tanto para asegurarse que el “agua vacunal” ha llegado hasta el final 

de las líneas de bebederos y además si se usan altas dosis permiten monitorizar su 

consumo mediante el contaje de lenguas coloreadas. 

 Privación de agua: este periodo debe comenzar 2-3 horas antes de la vacunación. 

Este periodo variará dependiendo de la temperatura ambiental y la edad de las aves. 

Hay que tener en cuenta el tiempo de llenado de las líneas. 

 Preparación de las líneas de bebederos antes de vacunar: antes de que las aves 

tengan acceso a la solución vacunal, el sistema de bebederos necesita ser cebado, 

vaciando las tuberías de los bebederos hasta que comience a verse el agua con el 

colorante. 

 Duración de la administración y volumen de agua a utilizar: una vez que la vacuna 
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se haya agregado al tanque de agua, debe mezclarse bien para asegurar una 

distribución uniforme de la vacuna en el agua removiéndola. Como norma general 

la duración será de entre 1-2 horas y el volumen suele coincidir con 1/7 de la cantidad 

de agua consumida el día anterior. Imprescindible que el sistema de agua se 

encuentre en condiciones óptimas de limpieza. 

 Tipos de vacunas 

Sólo hay dos tipos básicos de vacunas: vacunas vivas atenuadas y vacunas inactivadas. 

Todos los demás tipos son variantes de ellas con diferentes conceptos de trabajo e 

interrelaciones. 

2.5.4.1 Vacunas vivas atenuadas  

Son vacunas que derivan de virus o bacterias “silvestres” o patógenas que producen la 

enfermedad. Estos microorganismos se atenúan o debilitan en un laboratorio, generalmente 

por cultivos repetitivos en medios específicos que debilitan la capacidad patógena del 

microorganismo. En algunos casos se necesitan muchos pases para transformar el virus o 

bacteria en una variante atenuada utilizable en la elaboración de la vacuna  

2.5.4.2 Vacunas inactivadas 

Las vacunas muertas o inactivadas se componen de microorganismos inactivados, térmica 

o químicamente, o bien se trata de fracciones o subunidades de los mismos incapaces de 

reproducirse, y por ello incapaces de producir la enfermedad en el huésped o de transmitirse 

a otro sujeto. Son vacunas generalmente bien toleradas, menos reactógenas que las vacunas 

vivas, muy seguras y de más fácil fabricación. Desde el punto de vista inmunológico son 

menos inmunógenas que las vacunas vivas, precisando adyuvantes, la administración de 

varias dosis para la primera vacunación y posteriormente varias dosis de refuerzo para que 

la protección obtenida sea a largo plazo (Gonzàles, 2005, pág. 2). 



26 

 

 

2.6 Newcastle 

La enfermedad de Newcastle (ENC) es una de las enfermedades más importantes de las 

aves, junto con la influenza aviar altamente patógena. El agente etiológico es un virus ARN 

no segmentado, del género Avulavirus, subfamilia Paramyxovirinae y familia 

Paramyxoviridae. Es un agente altamente contagioso, que afecta cerca de 250 especies de 

aves (Romero, Narvaez, & Sánchez, 2009, pág. 1706). 

El virus de la enfermedad de Newcastle es capaz de infectar sin causar mortalidad severa 

en aves con alto nivel de inmunidad, pudiendo afectar gallinas domésticas, pavos, faisanes, 

codornices, palomas y aves silvestres con o sin signos de la enfermedad; por lo tanto los 

reservorios del virus son múltiples (Corredor, Ramírez, Contreras, & Nieto, 2005, págs. 9-

10). 

La enfermedad de newcastle altamente patógena está escrita en la lista del código 

sanitario para los animales terrestres de la organización mundial de sanidad animal (OIE) y 

es de declaración obligatoria cuando cumple ciertos grados de virulencia; según el indice de 

patogenicidad intracerebral o la existencia de ciertos aminoácidos en el virus (Torrubia F. J., 

Gomez, Berg, Tèllez, & Hauck, 2014, pág. 10). 

Más de 80 años de estudios sobre esta enfermedad han dado una perspectiva real sobre la 

emergencia y virulencia de los virus y el conocimiento sobre cómo controlar la enfermedad 

basándose en la bioseguridad en donde la introducción de la misma es poco probable y en la 

vacunación, en donde la enfermedad es endémica, sin embargo, siguen ocurriendo brotes 

bastantes diseminados en Europa, como los de Gran Bretaña en 1997, Italia en 2000 y 

Dinamarca en 2002; y en muchos países en vías de desarrollo, la enfermedad sigue siendo 

endémica y representa una barrera para el desarrollo de industrias avícolas comerciales y 

continúa devastando las poblaciones de traspatio o de aldeas (Chávez, 2014, pág. 2). 
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 Transmisión 

El virus de la Enfermedad de Newcastle -EN- es eliminado a través de los tractos respiratorio 

e intestinal y es transmitido a otras aves por aerosol o por la ingestión de partículas virales 

presentes en las heces y en la cama de las aves. El virus también se puede transmitir por 

contacto directo con aves infectadas, objetos y personal contaminado, alimento, etc. El período 

de incubación del virus de la EN varía de 3 a 8 días. La sintomatología clínica cambia 

dependiendo de factores tales como tipo de virus, dosis, plan de vacunación y tipo de vacunas, 

estado inmunitario de las aves, etc. (Villegas, 2020). 

Figura 3: Métodos de transmisión de la enfermedad de newcastle 

Fuente: (Villegas, 2020). 

 

Las aves de la familia de las palomas pueden transmitir el virus de modo intermitente 

durante un año o más. Otras aves salvajes, como los cormoranes, por ejemplo, han mostrado 

asimismo que pueden causar brotes en las aves domésticas. El virus está presente en todas las 

partes del cadáver de un ave infectada. La enfermedad es muy contagiosa. Cuando el virus se 

introduce en una parvada sensible, infectará a casi todas las aves en dos o seis días 

(Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), s.f). 



28 

 

 

 Signos clínicos 

La mayoría de las aves están letárgicas e inapetentes y las plumas pueden estar erizadas, el 

enrojecimiento de la conjuntiva y el edema pueden ser un síntoma temprano. Algunas veces 

desarrollan diarrea acuosa, verde o blanca, signos respiratorios incluyendo cianosis o 

inflamación de los tejidos de la cabeza y el cuello. También puede observarse signos 

neurológicos tales como temblores, espasmos clónicos, paresia o parálisis de las alas o patas 

tortícolis y marcha en círculos. Pueden ocurrir signos nerviosos simultáneamente con otros 

síntomas pero generalmente se verán más adelante en el curso de la enfermedad  (Spickler, 

Roth, Galyon, Lofstedt, & Lenardòn, 2010, pág. 152). 

De acuerdo con los signos clínicos que los aislados del VEN producen en los pollos, estos 

se clasifican en (Sota & Espinoza, 2004, págs. 9-10): 

 Velogénica viscerotrópica (ENVV): forma de la enfermedad altamente 

patógena en la cual predominan las lesiones hemorrágicas intestinales. 

 Velogénica neurotrópica (ENVN): forma de la enfermedad que se presenta 

con alta mortalidad, en la cual predominan los signos nerviosos y 

respiratorios. 

 Mesogénica: forma de la enfermedad que se presenta con signos 

respiratorios, signos nerviosos ocasionales y baja mortalidad. 

 Lentogénica o respiratoria: forma que se presenta con una infección respiratoria 

media o subclínica. 

 Entérica asintomática: Forma que se presenta generalmente como una infección 

entérica subclínica. 

 Tratamiento y control  

Esta enfermedad no tiene tratamiento por lo cual uno de los objetivos del control es proteger 

a las aves de la infección contra el virus de la enfermedad de newcastle y por otra parte reducir 
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el número de aves susceptibles mediante la aplicación de la vacunación de manera adecuada y 

de uso obligatorio. Para el control, se tiene en cuenta como factor primordial la diseminación 

de la enfermedad y, en consecuencia, se adoptan disposiciones a nivel nacional e internacional 

que regulan el comercio de los productos avícolas, así como, de aves vivas. Sin embargo, los 

factores más importantes en prevenir la introducción de la enfermedad y su diseminación en 

presencia de un brote, son las condiciones bajo las cuales las aves son criadas y el grado de 

bioseguridad practicado en las explotaciones avícolas (Cuello, Vega, & Noda, 2011). 

La bioseguridad se la puede definir como el cumulo de normas, medidas y prácticas que se 

sugieren para prevenir la entrada y transmisión de agentes patógenos los cuales afectan la salud 

de las aves dentro de las explotaciones avícolas causando enfermedades. Las medidas incluyen 

galpones protegidos de aves migratorias, suministro adecuado de alimentos y de agua, 

reducción al mínimo de los movimientos dentro y fuera de la instalación, y la desinfección de 

vehículos, equipos y del personal que entra a la granja (MAGAP - AGROCALIDAD, 2013). 

 Diagnostico 

El principal valor del diagnóstico reside en poder tomar las decisiones y medidas de control 

adecuadas y oportunas. Ninguno de los signos o lesiones del vENC pueden ser considerados 

patognomónicos, además la amplia variación de la enfermedad según a cepa viral, el huésped 

afectado y otros factores hacen que estos parámetros indiquen solo sospecha de infección con 

el vENC. Es necesario solicitar pruebas de laboratorio que permitan confirmar el diagnóstico 

presuntivo, dichas pruebas no solo deberán demostrar la infección viral, sino también la 

determinación del tipo viral, de ahí la importancia de las pruebas de diagnóstico definitivo 

(Endara, 2014). 

2.6.4.1 Diagnóstico de laboratorio 

Para obtener resultados adecuados en el laboratorio las muestras deben ser tomadas 

correctamente. De aves muertas consisten en: hisopos oronasales, así como tejidos de pulmón, 
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riñones, intestino (incluyendo contenido), amígdalas cecales, bazo, encéfalo, hígado y corazón. 

Las muestras para aves vivas comprenden hisopos traqueales u orofaríngeos como cloacales, 

este último debe estar visiblemente cubierto de materia fecal. Las muestras deben colocarse en 

solución salina isotónica tamponada con fosfato (PBS), pH 7,0–7,4, que contenga antibióticos, 

evitando el estrés por calor y deben procesarse lo antes posible. El VEN crece en distintos 

cultivos celulares incluyendo el cultivo primario de células de embrión de pollo, siendo el 

medio preferido para su aislamiento, se utilizan huevos embrionados de pollo de 9 a 11 días de 

edad, se recomienda utilizar huevos de parvadas que no hayan sido hiperinmunizadas y sin 

historia clínica de la enfermedad (Ávila & Guzman, 2015). 

2.6.4.2 Diagnóstico diferencial 

Como los signos de la enfermedad de Newcastle los pollos y en otras especies aviares varían 

ampliamente y el cuadro clínico resultante puede complicarse posteriormente por la presencia 

de infecciones secundarias en los distintos hospedadores, los signos clínicos por sí solos no 

representan una base confiable para el diagnóstico de la EN. Sin embargo, los signos clínicos 

y las lesiones asociadas con los patotipos virulentos proporcionarán una fuerte sospecha de 

enfermedad, aunque existen enfermedades infecciosas que pueden producir cuadros similares 

con los que hay que realizar un diagnóstico diferencial. La EN tiene varias presentaciones 

según su grado de virulencia como han sido descritas anteriormente y por lo que debemos tener 

en cuenta para el diagnóstico muchas enfermedades como: Influenza Aviar Altamente 

Patógena, Cólera Aviar en presentación sobreaguda, Tifoidea Aviar en presentación 

sobreaguda, Clamidiosis en presentación aguda o sobreaguda en aves de compañía, Bronquitis 

Infecciosa en presentación aguda,  Infección por Pneumovirus Aviar en presentación aguda, 

Laringotraqueítis Infecciosa en presentación aguda, Encefalomielitis Aviar, Encefalomalacia 

Nutricional, Enfermedad de Marek, Intoxicación aguda, Síndrome de Baja de Postura (Cruz, 

2016). 
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2.7 Serología 

La serología es una herramienta fundamental y clásica en el programa de medicina 

preventiva y combate contra las enfermedades avícolas, ya que permite la exposición a las 

enfermedades. El VEN puede manejarse como un antígeno en gran variedad de pruebas 

serológicas, lo que permite que se utilicen las técnicas de neutralización o de 

enzimoinmunoanálisis (ELISA) y HI, para valorar el nivel de anticuerpos en las aves post-

vacunación (Ávila & Guzman, 2015). 

2.8 Técnica de ELISA 

La técnica ELISA se fundamenta en la premisa de que luego de acoplar antígenos solubles 

o anticuerpos a una matriz sólida insoluble, éstos retienen la actividad inmunológica y en que 

estas biomoléculas también pueden unirse a una enzima, reteniendo el conjugado resultante, 

tanto la actividad enzimática como inmunológica. Además de haptenos, en el ELISA también 

es posible determinar moléculas de alto peso molecular. Sin embargo, su principal ventaja está 

dada en su alto grado de sensibilidad, detectabilidad, precisión y exactitud, lo que hace que los 

inmunoensayos enzimáticos según el principio ELISA, puedan equipararse a los 

radioinmunoensayos, sin sus desventajas (Ochoa, 2012, págs. 6-7). 

 Tipos de los ELISAs  

Según (Abyntek, 2019), existen diferentes tipos para los ELISAs, algunas de ellas 

contradictorias, aunque basadas fundamentalmente en los principios de reacción. Generalmente 

se proponen una serie de métodos básicos a partir de los cuales se derivan una serie de variantes. 

Los ELISAs se clasifican en 4 tipos: ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA tipo sándwich y 

ELISA competitivo. 
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2.8.1.1 ELISA directo 

El ELISA directo es el ensayo ELISA más simple y rápido de todos, donde un anticuerpo 

primario marcado con una enzima se unirá directamente al antígeno de interés permitiendo la 

detección y/o cuantificación del mismo. 

El procedimiento simplificado sería el siguiente: 

1. El antígeno se inmoviliza sobre una placa 

2. Se añade un anticuerpo primario marcado con una enzima que se unirá al antígeno de 

interés 

3. Se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible 

que permitirá la detección y/o cuantificación del antígeno de interés. 

2.8.1.2 ELISA indirecto 

Es un ensayo parecido al ELISA directo, pero en dos pasos, lo que permite amplificar la 

señal obtenida. En este caso se utilizan dos anticuerpos, uno primario y otro secundario, y es 

este último el que irá conjugado a una enzima. 

El procedimiento simplificado sería el siguiente: 

1. El antígeno se inmoviliza sobre una placa 

2. Se añade un anticuerpo primario sin marcar que se une al antígeno de interés 

3. Se añade un anticuerpo secundario marcado con una enzima que se unirá al anticuerpo 

primario 

4. Se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que 

permitirá la detección y/o cuantificación del antígeno de interés. 

2.8.1.3 ELISA tipo sándwich 

En el ELISA tipo sándwich el antígeno queda inmovilizado entre dos anticuerpos, uno de 

captura y otro de detección también conocidos como pares de anticuerpos, que se unirán a dos 

epítopos distintos de un mismo antígeno. 
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El procedimiento simplificado sería el siguiente: 

1. El anticuerpo de captura se inmoviliza sobre la placa 

2. Se añade la muestra que contiene el antígeno de interés que se unirá al anticuerpo de 

captura 

3. Se añade el anticuerpo de detección que se unirá al antígeno unido a su vez al anticuerpo 

de captura. 

4. En caso de que el anticuerpo de detección vaya conjugado a una enzima, procederemos 

directamente con el 5º paso. En caso contrario (que es lo más habitual en los ELISA 

tipo sándwich), será necesario añadir un anticuerpo secundario marcado con una 

enzima que se unirá al anticuerpo de detección. 

5. Se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible 

que permitirá la detección y/o cuantificación del antígeno de interés. 

2.8.1.4 ELISA competitivo 

El ELISA competitivo es una variante más compleja de la técnica ELISA, también conocido 

como ELISA de inhibición debido al uso de un antígeno de referencia que competirá con el 

antígeno de la muestra por unirse al anticuerpo primario. 

Se utiliza generalmente para detectar y/o cuantificar antígenos presentes en muy bajas 

cantidades. 

El procedimiento simplificado sería el siguiente: 

1. El antígeno de referencia se inmoviliza sobre la placa. 

2. Por otro lado, un exceso de anticuerpo primario sin marcar se incuba con la muestra 

que contiene el antígeno de interés, dando lugar a la formación de complejos antígeno-

anticuerpo. 

3. Se añade la mezcla antígeno-anticuerpo a la placa, donde el antígeno de referencia 

competirá con el antígeno de la muestra por unirse al anticuerpo 
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4. Se lava la placa eliminando los complejos antígeno-anticuerpo solubles 

5. Se añade a la placa un anticuerpo secundario marcado con una enzima que se unirá al 

anticuerpo primario anclado al antígeno de referencia. 

6. Se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible 

que será inversamente proporcional a la cantidad de antígeno de interés presente en la 

muestra.  

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Materiales físicos  

Tabla 1: Materiales de Laboratorio 

Descripción Unidad Cantidad 

Centrifugadora Unidad 1 

Refrigeradora Unidad 1 

Multipipeta Unidad 1 

Pipeta automática 

Tubos de tapa roja 

Unidad 

Paquete (100 unidades) 

1 

2 

Tubos eppendorf Paquete (100 unidades) 2 

Jeringuillas de 3 ml Caja (100 unidades) 2 

Mascarillas 

Guantes 

Mandil 

Unidad 

Caja 

Unidad 

10 

1 

1 

Cofias Caja 1 

Gradillas Unidad 1 

Lector de ELISA Unidad 1 
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Tabla 2: Materiales de Oficina 

Descripción Unidad Cantidad 

Laptop Unidad 1 

Hojas A4 Paquete (100 hojas) 1 

Esferos Unidad 2 

Impresora Unidad 1 

Libreta de notas Unidad 1 

Tinta de impresora Unidad 1 

 

3.2 Materiales químicos y biológicos. 

Tabla 3: Laboratorio (materiales químicos) 

Descripción Unidad Cantidad 

Microplacas sensibilizadas con el antígeno purificado NDV Frasco 1 

Control positive Frasco 1 

Control negative Frasco 1 

Diluyente 14 Frasco 1 

Diluyente 3 Frasco 1 

Solución de lavado concentrado (20X) Frasco 1 

Solución de revelación Frasco 1 

Solución de parada (0,5 M) Frasco 1 

 

Tabla 4: Animales (materiales biológicos) 

Descripción Cantidad 

Aves 300 
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4. MÉTODOLOGIA 

El tipo de metodología de esta investigación fue experimental. 

4.1 Método de campo 

Una vez seleccionada la granja y los galpones se recibirán los pollitos (1500 aves/galpón), 

de la línea Cobb 500, luego en cada lote se realizará la vacunación de acuerdo al calendario 

sanitario de dicha granja (día 8 = Gumboro + Newcastle (BIO-VAC LA SOTA) y 

revacunación al día 15 = Gumboro + Newcastle (BIO-VAC LA SOTA)). Estos galpones 

(lotes), serán sometidos a la variable “método o vía de vacunación” el cual para un mejor 

entendimiento se lo clasificará de la siguiente manera. 

Tratamiento A: (TA) lote en el cual se aplicará el método de vacunación por vía oral. 

Tratamiento B: (TB) lote en el cual se aplicará el método de vacunación por aspersion. 

4.2 Selección de aves 

Para este estudio se realizó un muestreo de 300 animales en total; 150 muestras por lote de 

(1500 aves/galpón) donde cada pollo (suero sanguíneo) constituye una muestra, los mismos 

que serán llevados al laboratorio clínico veterinario de dicha institución para su respectivo 

análisis serológico. 

4.3 Obtención de muestras. 

     La toma de muestras para nuestro estudio se realizó en la granja avícola Triple “A” en la 

parroquia Moromoro-Piñas siendo una de las granjas de mayor producción de la zona en pollos 

broilers.  

Se utilizó catéteres descartables de numeración 22; con ayuda de un colaborador, se sujetó 

a cada ave, se extrajo 3ml los cuales se colocaron en el tubo vacutainer sin anticoagulante, 

luego se centrifugo por 5 minutos a 3500 revoluciones y una vez que haya pasado este tiempo 

procedemos a sacar el tubo con la muestra centrifugada y con la ayuda de una pipeta Pasteur 

se extrajo el suero y colocamos 0.5 ml en un tubo eppendorf, rotulamos la muestra y la 
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congelamos a -4°c ;para posterior realizar la prueba de ELISA indirecta. Cabe aclarar que la 

muestra se tomó de la vena axilar mediante disección y veno- punción. Un día antes de enviar 

los pollos al matadero, todo esto con el fin de observar la curva de anticuerpos desarrollada por 

el ave y comparar el impacto de estos dos programas de vacunación (agua vs. aspersión) sobre 

estos perfiles serológicos.  

4.4 Procedimiento para realizar el ELISA Indirecta 

     El análisis de laboratorio para obtener los datos serológicos se realizó mediante un kit 

serológico de ELISA en el laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca-

Ecuador. 

 Preparación de la muestra  

Con el fin de evitar diferencias en los tiempos de incubación entre las muestras, es posible 

preparar en una placa de 96 pocillos las muestras a analizar y los controles para después 

transferirlos a la microplaca ELISA con la ayuda de una pipeta multicanal. 

 Preparación de la solución de lavado 

Es necesario equilibrar la solución de lavado concentrada (20X) a temperatura ambiente 

(21°C ±5°C) y agitar correctamente para obtener la disolución de los cristales. 

Preparar la solución de lavado (1X) diluyendo 1:20 la solución de lavado (20X) en agua 

destilada/desionizada. 

Los resultados pueden ser influenciados dependiendo de la calidad del lavado. Asegúrese 

que los pocillos se encuentren completamente vacíos entre cada lavado. Si utiliza una máquina 

de lavado automática, es de suma importancia ajustar correctamente los parámetros (modo, 

tipo y altura de aspiración). Para mayor información sírvase contactar info@id-vet.com y 

solicitar la “Guía de lavado “de IDvet. 
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 Procedimiento 

Colocar todos los reactivos a temperatura ambiente (21°C ±5°C) antes de ser utilizados y 

homogenizarlos por vortex o por inversión. 

Los controles positivo y negativo son suministrados listos para usar. NO AGREGAR 

diluyente a los pocillos A1, B1, C1 Y D1- los controles deben ser analizados sin diluir. 

Las muestras siguen siendo analizadas a la dilución final 1:500 en el diluyente 14 (1:50 pre-

dilución, seguido de 1:10 de dilución en la microplaca). 

 En una pre-placa de pre-dilución, dejar de lado los pocillos destinados a los 

controles A1, B1, C1 Y D1, y añadir. 

- 5 µl de cada muestra a analizar 

- 245 µl de diluyente 14 a todos los pocillos EXCEPTO a los pocillos A1, B1, C1 

Y D1. 

Nota: se recomienda respetar el orden indicado de la distribución de los pocillos con el 

objetivo de poder observar la adición de los controles en cada pocillo. 

 En la placa ELISA, añadir:  

- 100 µl de Control negativo en los pocillos A1 Y B1. 

- 100 µl de control positivo en los pocillos C1 Y D1. 

- 90 µl de Diluyente 14 a todos los pocillos que contengan las muestras a 

analizar (no a los pocillos A1, B1, C1 Y D1). 

- 10 µl de las muestras pre-diluidas previamente preparadas. 

 Cubrir la placa e incubar 30 minutos (±3 min) a 21°C (±5°C). 

 Preparar el conjugado (1X) diluyendo el conjugado concentrado (10X) a 1:10 

con el diluyente 3. 

 Vaciar los pocillos, lavar cada pocillo 3 veces con aprox. 300 µl de solución de 

lavado 1X. evitar el desecado de los pocillos durante los lavados. 
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 Añadir 100 µl del conjugado 1X a cada pocillo. 

 Cubrir la placa e incubar 30 minutos (±3 min) a 21°C (±5°C). 

 Vaciar los pocillos. Lavar cada pocillo 3 veces con aprox. 300 µl de solución de 

lavado 1X. evitar el desecado de los pocillos durante los lavados. 

 Añadir 100 µl de la solución de revelación a cada pocillo. 

 Incubar 15 min (±2 min) a 21°C (±5°C) en la oscuridad. 

 Añadir 100 µl de la solución de parada a cada pocillo para detectar la reacción. 

La solución de parada debe ser agregada en el mismo orden que la etapa n°9. 

 Leer y guardar la DO a 450 nm. 

 Diseño estadístico  

     Para realizar la estadística e interpretar los datos obtenidos con la experimentación se 

usó el programa para el análisis de datos ID Soft.  

Este programa informático permite calcular los diferentes parámetros del kit (criterios de 

validación, valores S/P, títulos, determinación de la edad de vacunación, grupos) y así mismo 

propone una síntesis grafica de los perfiles serológicos de los animales analizados. 

 Análisis estadístico 

 Validación 

El test es válido si: 

 La densidad óptica media del control positivo (DOCP) es superior a 0,250 

𝐷𝑂𝐶𝑃 > 0,250 

 El valor medio de la densidad óptica del control positivo (DOCP) y del control 

negativo (DOCN) es superior a 3. 

𝐷𝑂𝐶𝑃

𝐷𝑂𝐶𝑁
> 3 
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 Interpretación 

Para cada muestra, calcular el valor S/P y el título de anticuerpos, de la siguiente manera. 

 Calculo del valor S/P: 

𝑆
𝑃⁄ =

𝐷𝑂𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 −  𝐷𝑂𝐶𝑁

𝐷𝑂𝐶𝑃 −  𝐷𝑂𝐶𝑁
 

 Calculo del título de anticuerpos: 

log10(𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜) = 1.00 𝑥 log10(𝑆
𝑃⁄ ) + 3.520 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 =  10𝑙𝑜𝑔
10𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜  

Los resultados son interpretados de la siguiente manera: 

Tabla 5: Interpretación de resultados 

VALOR S/P Título de anticuerpos ELISA Estatus inmunitario Newcastle 

S/P ≤0.3 Título ≤ 993 Negativo 

S/P > 0.3 Título > 993 Positivo 

 

4.5 Población y muestras  

El tamaño de la muestra fue de 300 animales en total; 150 muestras por lote de (1500 

aves/galpón) con 30 animales en cada muestreo donde cada pollo (suero sanguíneo) constituye 

una muestra. 

 El primer muestreo se lo realizó al día 15 de edad del pollito.  

 El segundo muestreo se lo realizó al día 21 de edad del pollo.  

 El tercer muestreo se lo realizó el día 29 de edad del pollo. 

 El cuarto muestreo se lo realizó el día 37 de edad del pollo. 

 El quinto muestreo se lo realizó al día 45. 
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 Las muestras tomadas son de ambos sexos y provenientes de dos galpones distintos (A y 

B) que se encuentran ubicados en dicha granja, y que se mantienen en las mismas condiciones 

ambientales y de manejo. 

4.6 Variables 

Tabla 6: Variable independiente 

Concepto Categorías Indicadores Índice 

Plasma sanguíneo: el plasma es la 

fracción líquida y acelular de la sangre. 

Se obtiene al dejar la sangre desprovista 

de células como los glóbulos rojos y los 

glóbulos blancos. 

Química Títulos de 

anticuerpos 

presentes. 

Cantidad en 

números. 

 

Tabla 7: Variable dependiente 

Concepto Categoría Indicadores Índice 

La vacunación es simplemente el 

proceso por el cual se exponen 

individuos a un antígeno de un 

agente causante de una 

enfermedad para inmunizarlo 

contra el mismo. 

Métodos: 

La vacunación por 

aspersión. 

La vacunación en 

el agua de bebida. 

Nivel de 

anticuerpos 

post- 

vacunales. 

Cantidad en 

números. 

 

4.7 Consideraciones éticas  

La investigación aquí sustentada que se titula “COMPARACIÓN DE TÍTULOS DE 

ANTICUERPOS POST-VACUNALES DE NEWCASTLE EN POLLOS VACUNADOS 

POR VÍA ORAL VS. ASPERSIÓN UTILIZANDO LA TÉCNICA DE ELISA 
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INDIRECTA” no tuvo ningún impacto sobre el bienestar animal, debido a que las muestras 

fueron tomadas cumpliendo todas las medidas de bienestar animal. 

Por otra parte, se tomó en cuenta que no se cause malestar al propietario de la granja 

manteniendo la integridad de sus aves; en cuanto a las personas que intervinieron en esta 

investigación se tomaron las siguientes medidas preventivas: 

 Para la recolección de sangre mediante jeringas, guantes, mascarilla, mandil. 

 Colocar las muestras en tubos eppendorf debidamente sellados y rotulados. 

 El uso de guantes, cofia, mascarilla y mandil estériles dentro del laboratorio. 

 Manejo de la muestra en un campo adecuadamente estéril dentro del laboratorio, etc. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

5.1 Datos de títulos de anticuerpos postvacunales para la enfermedad de newcastle 

mediante la técnica de ELISA indirecta. 

El presente trabajo exhibe una serie de datos que fueron obtenidos después del muestreo de 

campo y su posterior análisis de laboratorio con el fin de medir los títulos de anticuerpos post 

vacunales de 2 métodos de vacunación, como se observa desde la tabla 7 hasta la tabla 11. 

Tabla 8: Resultados del programa ID Soft del kit de ELISA al dia 15 en el tratamiento A y B 

respectivamente. 

Media 3.632 Granja Avicola Triple A 

Minimo 3.102 Caseta El Palto 

Máximo 4.255 Codigo A 

G.M.T. 3.620 Tipo de bandada Pollo de engorde 

% CV 8 Edad 15 Dia (s) 

 
No. muestras 30 

Positivo 30 (100%) 

Media 3.561 Granja Avicola Triple A 

Minimo 3.172 Caseta El Palto 

Máximo 4.013 Codigo B 

G.M.T. 3.553 Tipo de bandada Pollo de engorde 

% CV 7 Edad 15 Dia (s) 

 
No. muestras 30 

Positivo 30 (100%) 
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Tabla 9: Resultados del programa ID Soft del kit de ELISA al dia 21 en el tratamiento A y B 

respectivamente. 

Media 3.419 Granja Avicola Triple A 

Minimo 2.993 Caseta El Palto 

Maximo 3.963 Codigo A 

G.M.T. 3.412 Tipo de bandada Pollo de engorde 

% CV 7 Edad 21 Dia (s) 

 
No. muestras 30 

Positivo 30 (100%) 

    

Media 3.660 Granja Avicola Triple A 

Minimo 3.225 Caseta El Palto 

Máximo 4.327 Codigo B 

G.M.T. 3.648 Tipo de bandada Pollo de engorde 

% CV 8 Edad 21 Dia (s) 

 
No. muestras 30 

Positivo 30 (100%) 

 

Tabla 10: Resultados del programa ID Soft del kit de ELISA al dia 29 en el tratamiento A y B 

respectivamente. 

Media 3.540 Granja Avicola Triple A 

Minimo 3.228 Caseta El Palto 

Maximo 4.178 Codigo A 

G.M.T. 3.532 Tipo de bandada Pollo de engorde 

% CV 7 Edad 29 Dia (s) 

 
No. muestras 30 

Positivo 30 (100%) 

Media 3.430 Granja Avicola Triple A 

Minimo 2.996 Caseta El Palto 

Maximo 3.784 Codigo B 

G.M.T. 3.425 Tipo de bandada Pollo de engorde 

% CV 6 Edad 29 Dia (s) 

 
No. muestras 30 

Positivo 30 (100%) 
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Tabla 11: Resultados del programa ID Soft del kit de ELISA al dia 37 en el tratamiento A y B 

respectivamente. 

Media 3.028 Granja Avicola Triple A 

Minimo 1.394 Caseta El Palto 

Maximo 3.864 Codigo A 

G.M.T. 2.951 Tipo de bandada Pollo de engorde 

% CV 20 Edad 37 Dia (s) 

 
No. muestras 30 

Positivo 30 (100%) 

Media 2.727 Granja Avicola Triple A 

Minimo 1.360 Caseta El Palto 

Maximo 3.662 Codigo B 

G.M.T. 2.617 Tipo de bandada Pollo de engorde 

% CV 27 Edad 37 Dia (s) 

 
No. muestras 30 

Positivo 30 (100%) 

 

Tabla 12: Resultados del programa ID Soft del kit de ELISA al dia 45 en el tratamiento A y B 

respectivamente. 

Media 2.712 Granja Avicola Triple A 

Minimo 658 Caseta El Palto 

Maximo 3.904 Codigo A 

G.M.T. 2.558 Tipo de bandada Pollo de engorde 

% CV 29 Edad 45 Dia (s) 

 
No. muestras 30 

Positivo 30 (100%) 

Media 2.653 Granja Avicola Triple A 

Minimo 1.046 Caseta El Palto 

Maximo 4.062 Codigo B 

G.M.T. 2.494 Tipo de bandada Pollo de engorde 

% CV 31 Edad 45 Dia (s) 

 
No. muestras 30 

Positivo 30 (100%) 
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 Análisis de la distribución de títulos de anticuerpos desde el día 15 hasta el día 45. 

Figura 4: Títulos de anticuerpos desde el dia 15 al 45 
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Como podemos observar en el grafico la curva de anticuerpos del tratamiento A con el 

tratamiento B van a la par desde el 15 al día 45 excepto en el dia 21 que se alejan un poco 

más; por lo que no demuestra una diferencia significativa para poder determinar un 

tratamiento mejor que otro debido a su similitud en medias en los mismos días 

respectivamente. 

 Comparación de títulos de anticuerpos postvacunales de dos métodos de 

vacunación. 

Los niveles de anticuerpos obtenidos en pollos de 15 días de edad fueron 3.632 y 3.561 

títulos promedio para los tratamientos A y B respectivamente. Para luego bajar gradualmente 

a 3.419 y 3.66 a los 21 días de edad en los 2 tratamientos. Posterior descender a 3.54 y 3.43 a 

los 29 días de edad en ambos tratamientos. Seguido llegar a 3.028 y 2.727 a los 37 días de edad 

en los tratamientos realizados. Llegando a decaer hasta 2.712 y 2.653 para los tratamientos A 

y B respectivamente; también podemos observar una media total por tratamiento de 3.2662 en 

el TA y 3.2062 en TB; obteniendo una media total de ambos tratamientos de 3.2362, como se 

muestra en la tabla 13. 
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Tabla 13: Obtención de medias en los tratamientos A y B 

MEDIAS 
 TRATAMIENTO  ẊA TRATAMIENTO ẊB  A-B=(x) (A-B)²=(x)² 

Dia 15 3,632 3,561  0,071 0,005041 

Dia 21 3,419 3,66  -0,241 0,058081 

Dia 29 3,54 3,43  0,11 0,0121 

Dia 37 3,028 2,727  0,301 0,090601 

Dia 45 2,712 2,653  0,059 0,003481 

Ẋ 3,2662 3,2062 ∑ 0,3 0,169304 
   d= 0,06  

n= 5  ẊT= 3,2362  

1) S²d= Σx²- (Σx)²/n/n(n-1)   
 

Ttab  

 0,0075652  T cal 5% 1% 
   0,689828 2,776 4,604 

2) Sd= √S²     

 0,086978158     

      

3) t= d/Sd     

 0,689828358     

      

4) CV= Sd/ẋt*100     

 2,68 %    

      

5) g.l 4     
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En base a los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de t de student pareada lo 

que nos da una T cal de 0.68982836 comparando con los datos de la tabla de t student que al 

5% es 2.776 y al 1% 4.604; lo cual es no significativo estadísticamente al 5% ni al 1% 

respectivamente con lo cual aceptamos la hipótesis nula que los métodos de vacunación no 

influyen en los títulos de anticuerpos post-vacunales para newcastle y rechazamos la hipótesis 

alternativa.  

Resultados que coinciden con el estudio realizado por ÁVILA, J. A., & GUZMÁN, D. L. 

(2015) que el método o vía de vacunación no presentan diferencias significativas 

estadísticamente en cantidad de anticuerpos obtenidos. Según (Mollinedo Soto, 2005) indica 

que, una respuesta inmune homogénea a vacunación contra Newcastle, generalmente tiene un 

coeficiente de variación (CV) menor que 35 – 40 % y que la administración inadecuada de 

vacunas aumenta el (CV) de un lote. Un lote con mayor (CV) que 40 % indica aves con poca 

o disminuida respuesta a vacunación. En cuanto al coeficiente de variación tenemos de 2.68% 

el cual nos da una alta confiabilidad de los datos obtenidos para este análisis; esto nos 

demuestra una aplicación buena y uniforme de la vacuna debido que la mayoría de aves 

obtuvieron títulos de anticuerpos altos como podemos observar en (anexo 8.4; imagen 30). 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Del presente estudio de la comparación de títulos de anticuerpos para la enfermedad de 

Newcastle por los métodos de vacunación agua y aspersión, bajo las condiciones peculiares de 

la granja donde se realizó el trabajo, podemos concluir que: 

 Aunque se pudo demostrar que la vacunación por aspersión (TB) presenta títulos más altos 

y uniformes, lo cual marca una ligera ventaja para este método. No existe diferencia estadística 

significativa en los niveles de títulos de anticuerpos obtenidos como respuesta a estos dos 
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métodos de vacunación (agua y aspersión) contra la enfermedad de Newcastle en pollos 

parrilleros. 

 El coeficiente de variación (CV), encontrado nos muestra confiabilidad de los datos y nos 

indica que hubo una alta cobertura vacunal en ambos tratamientos. 

Una vez más los resultados han demostrado que el monitoreo mediante ELISA es de gran 

utilidad para indagar si la vacuna ha sido correctamente aplicada o no. Si los resultados son 

deficientes, permite al avicultor reevaluar sus procedimientos de vacunación, para así tomar 

acciones correctivas 

Finalmente, de este estudio podemos concluir que el método de vacunación no afecta en la 

cantidad de títulos de anticuerpos post-vacunales por lo cual significa que el avicultor o doctor 

encargado de granjas tiene la libertad a decidir que método aplicar tomando en cuenta sus 

posibilidades y equipos disponibles para dichas aplicaciones independientemente. 

6.2 Recomendaciones 

Los resultados obtenidos y las conclusiones generadas, permiten emitir las siguientes 

recomendaciones: 

Ser muy cuidadoso al momento de tomar las muestras en campo para no causar stress en las 

aves y no ensuciar la muestra. 

En el momento de centrifugar y congelar las muestras se debe tener en cuenta las 

revoluciones de la centrifugadora y el tiempo así mismo la temperatura del congelador y ser 

muy bien rotuladas para evitar confusiones. 

Con respecto al análisis con el kit de ELISA se debe realizar estrictamente siguiendo paso a 

paso el procedimiento descrito y tener precaución al momento de los lavados para obtener 

resultados reales y no alterados. 
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Es factible utilizar en primera instancia el método de vacunación por aspersión y como 

segunda opción hacer la vacunación por vía agua en pollos parrilleros, a efectos de lograr una 

mejor cobertura vacunal y uniformidad de los títulos. 

Los monitoreos serológicos deben establecerse como aplicaciones rutinarias para dar 

seguimiento a la respuesta inmunológica post - vacunal.  

Realizar estudios similares, en gallinas ponedoras y reproductoras, disminuyendo problemas 

de manejo que puedan enmascarar resultados más concluyentes. 

Difundir los resultados obtenidos a los avicultores, para que él implemente y mejore la 

cobertura vacunal respecto a la enfermedad de Newcastle. 
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8. ANEXOS 

8.1 Vacunación por agua de bebida 

                   

Imagen 1: Vacuna       Imagen 2: Preparación de vacuna. 

                  

Imagen 3: Colocación de vacuna en bebederos 

            

Imagen 4: Vacunación oral 
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8.2 Vacunación por aspersión 

    

Imagen 5:Vacuna.           Imagen 6: Preparación de vacuna. 

                

Imagen 7: Bomba cargada de vacuna   Imagen 8: Vacunación por aspersión. 

  

8.3 Toma de muestras 

     

Imagen 9: Selección de animales para muestreo 
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Imagen 10: Limpieza y desinfección en el área de muestreo 

            

Imagen 11: Incisión en la vena axilar. 

      

Imagen 12: Extracción de sangre 
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Imagen 13: Colocación en tubos vacutainer. 

     

Imagen 14: Centrifugación 

 

Imagen 15: Extracción de suero y colocación en tubos eppendorf. 
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8.4 Análisis de muestras mediante el kit de ELISA 

 

Imagen 16: Prospecto 

      

Imagen 17: Componentes del Kit 

 

Imagen 18: Ordenamiento de muestras por día 

       

Imagen 19: Colocación de suero en placa de predilución. 
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Imagen 20: Adición de componentes               Imagen 21: Incubación 

       en la placa de ELISA 

   

Imagen 22: Lavado   

                           

                      Imagen 23: Incubación                    Imagen 24: Placa lista para lectura 
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Imagen 25: Calibración de equipo de ELISA    Imagen 26: Lectura 

 

 

Imagen 27: Resultados 1 
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Imagen 28: Resultados 2 

 

 

Imagen 29: Resultados 3 
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Imagen 30: Resultados 4 
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8.5 Resultados de comparación de expedientes 
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8.6 Análisis de un solo archivo 
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