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Aviso:
La ciencia veterinaria está en constante evolución, al igual que la 
farmacología y las demás ciencias. Por consiguiente, es inevitable que el 
veterinario tenga la responsabilidad de determinar y verificar la dosis, el 
método de administración, la duración del tratamiento y las posibles 
contraindicaciones de los tratamientos que se administran a cada paciente,
basándose en su experiencia profesional. Ni el editor ni el autor pueden ser
considerados responsables de ningún daño o perjuicio causado a 
personas, animales o propiedades como resultado de la aplicación correcta
o incorrecta de la información contenida en este libro.



Guía de evaluación HTSiTM

IV

Sistema de Monitoreo de Salud
(HTSiTM - Health Tracking System)

El HTSiTM es una herramienta de vigilancia basada 
en necropsias que va más allá de una puntuación 
de lesiones para ofrecer un análisis holístico y 
robusto de la salud de los pollos de engorde.

El HTSiTM es una plataforma de captura de datos, 
procesamiento y análisis diseñados para apoyar a 
los clientes en una buena toma de decisiones 
relacionadas a salud intestinal, entre otras. 

El HTSiTM agrega valor a nuestros clientes ayudando 
a optimizar el potencial de las aves a través del 
mejor entendimiento y manejo de la integridad 
intestinal y de la salud del pollo de engorde en 
general.
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Integridad Intestinal (I2) 4 
TM Definición del HTSi 

La integridad intestinal es el óptimo funcionamiento del 
tracto intestinal. Cualquier lesión o agente que pueda 
comprometer las funciones del intestino, disminuirá la 
integridad intestinal del pollo de engorde. La revisión 
del tracto intestinal busca evidencia de inflamación 
que puede resultar en pérdida del desempeño. La 
evaluación acumulada de todas las categorías 
entéricas  genera un rango de calificación de 0 - 100, 
basado en el promedio ponderado de todos los 
parámetros intestinales, dando la mayor importancia a 
la coccidiosis y a aquellas lesiones que tienen el mayor 
impacto en la salud intestinal de las aves y por ende en 
el desempeño. Cuanto más cerca de 100, mejor es la 
integridad intestinal. El valor disminuye basado en el 
grado de pérdida de la integridad intestinal. 

Integridad Intestinal - Pollo de Engorda (I2)

Pasaje de 
alimento.

Diarrea.
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Integridad Intestinal

Importancia clínica

Estrategias de control

Al deteriorarse la integridad intestinal, disminuye la 
capacidad de digerir y de absorber los nutrientes. 
Los nutrientes disponibles para crecimiento 
muscular disminuyen debido al gasto de proteínas 
para la reparación celular y la respuesta 
inflamatoria, así como la pérdida de proteína al 
tracto alimentario a través de la secreción. 

Se discuten las estrategias de control individual bajo 
los signos clínicos específicos. En general, al 
prevenir la coccidiosis, mantener los ingredientes 
del alimento con alta calidad y libres de toxinas, 
manejar el microbioma intestinal, proporcionar 
buena calidad de aire y reducir los factores 
estresantes prevenibles, ayudará a garantizar una 
buena integridad intestinal.

3

Cali�cación 0. Ausencia de escarabajos o sus partes en 
buche o molleja (larvas y/o adultos).

Cali�cación 1.Presencia de escarabajos o sus partes en 
buche  o molleja (larvas y/o adultos).

Evaluación de la molleja y/o el buche buscando la 
presencia de escarabajos o partes de escarabajos 
(larvas o adultos).

TM Definición del HTSi

Alphitobius diaperinus 1, 2

©2020 Elanco Animal Health. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción.



1, 2

Importancia clínica
La observación de escarabajos o sus partes evidencia 
que las aves los están ingiriendo, en detrimento de la 
ingestión del alimento balanceado. Los datos muestran 
que pollos  de hasta 7 días de edad que ingieren solo 
escarabajos, ganan menos peso que las aves que 
comen únicamente alimento.1 Adicionalmente, la 
cantidad excesiva de escarabajos o sus partes puede 
causar obstrucciones en el tracto gastrointestinal. 
También se ha observado que los  escarabajos pueden 
actuar como reservorio de especies de Salmonella,2 
convirtiéndose en un riesgo para la bioseguridad y la 
seguridad alimentaria.

Calificación 1. Presencia de Alphitobius diaperinus. 
En este caso, larvas en el buche.

4

1

Estrategias de control
Al mantener un programa efectivo de control de 
escarabajos, se reducirá la población de estos insectos 
en los galpones y el consumo de estos por parte de las 
aves.

Integridad Intestinal

©2020 Elanco Animal Health. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción.



Descamación Celular (CS) 3

Integridad Intestinal

Cali�cación 0. Ausencia de la condición.
Cali�cación 1. Presencia de excesiva descamación celular 

Cali�cación 1. Descamación celular en el intestino proximal.

Altas temperaturas, granulometría y los agentes 
infecciosos tales como coccidia, bacterias y virus 
pueden acelerar la renovación normal de las células de 
la mucosa del intestino. La muerte celular excesiva 
puede reducir la capacidad de absorción y digestión e 
inducir pobre desempeño. La alteración secundaria de 
la flora bacteriana intestinal normal también lo puede 
empeorar.

Presencia de detritos celulares en exceso en el 
intestino proximal y puede estar combinado con 
exceso de moco. Usualmente tiene consistencia 
pastosa blanca y puede combinarse más distalmente 
con moco digerido de color naranja.

en el intestino proximal, posiblemente mezclada con exceso 
de moco.

1

Importancia clínica

TM Definición del HTSi 

5
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Exceso de Bilis (BL) 4

Presencia de bilis o excesiva tinción verdosa en los 
intestinos, debido a periodos largos sin alimento o a 
enfermedad hepática.

El control de calidad de los ingredientes y la prevención 
de las enfermedades intestinales, son una parte clave 
para controlar la descamación celular excesiva. La 
atención a los programas anticoccidiales y el control de 
calidad de ingredientes reducen ampliamente el 
riesgo.
El tratamiento con agua acidificada puede reducir la 
cantidad de moco y de descamación celular en el 
intestino; no obstante, enfocarse en la causa principal 
del daño intestinal es la forma más efectiva de control.

Exceso de Bilis (BL)

Estrategias de control

Cali�cación 0. Ausencia de la condición.
Cali�cación 1. Presencia de bilis o tinción verdosa excesiva 
en molleja o intestino. 

1

Cali�cación 1.Presencia de bilis o tinción verdosa excesiva en intestino.

TM Definición del HTSi 
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Exceso de Bilis (BL)

Importancia clínica

La presencia de bilis en el tracto digestivo, 
especialmente en la molleja, es una señal del tiempo 
de privación de alimento. Cuando el ave no accede al 
alimento por tiempo prolongado, comienza a liberar 
bilis en el tracto intestinal vacío. Las contracciones 
intestinales normales hacen que la bilis ascienda hacia 
la molleja, donde la bilis tiñe de verde su contenido. 
Esto ocurre aproximadamente 13 horas después de 
retirar el alimento. El movimiento normal del alimento 
en el tracto digestivo de las aves (sin restricción 
alimenticia), previene que los ingredientes del 
alimento se tiñan de bilis cuando están en la molleja. 
Cuando esto pasa durante su fase de crecimiento, 
pierden eficiencia en ganancia de peso y en 
conversión alimenticia. El exceso de bilis se puede 
deber a fallas en los sistemas automatizados de 
alimentación, programas de restricción de alimento, 
incapacidad del ave para comer debido a 
enfermedades o simplemente por un tiempo excesivo 
desde la captura del ave hasta el momento de realizar 
la necropsia.

Estrategias de control

Evaluar si hay restricción alimenticia. Determinar si 
hay  problemas mecánicos en los sistemas 
automatizados de alimentación, por lo que se 
deben revisar de manera integral los equipos. 
Adicionalmente debe revisarse que las aves puedan 
acceder libremente al alimento. Las aves pueden 
experimentar problemas de locomoción que 
dificulten el acceso al alimento.

7
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Exceso de fluido intestinal (WC)

Exceso de Fluido
Intestinal (WC) 4 

Cali�cación 0. Ausencia de la condición.
Presencia de exceso de líquido en el tracto Cali�cación 1.

Cali�cación 1.Exceso de líquido en el tracto intestinal.

Presencia de líquido excesivo en el tracto intestinal 
o notable incremento de líquido en las heces.

gastrointestinal o notable incremento de líquido en las heces.

1

TM Definición del HTSi 
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Importancia clínica

El exceso de líquido intestinal puede estar asociado 
a desbalance de electrolitos o minerales, presencia 
de toxinas o agentes infecciosos entéricos. El 
exceso de líquido puede resultar en disminución del 
tránsito de alimento y por lo tanto impactar la 
absorción de nutrientes. 



Exceso de Moco
Intestinal (MC) 4

Cali�cación 0.

Ausencia de la condición.Cali�cación 1.

Presencia de moco excesivo en el intestino.

Cali�cación 1.Exceso de moco pálido observado en intestino
proximal.

Presencia de moco excesivo en el intestino. 

TM Definición del HTSi 

1

9

Importancia clínica
Una de las consecuencias del exceso de líquido en 
intestino es el deterioro de la calidad de la cama, lo que 
puede resultar en exceso de amoniaco, afección del 
tracto respiratorio, predisposición a infecciones 
bacterianas secundarias, pododermatitis y afectación 
de la piel de los tarsos y de la pechuga.
Otro posible efecto puede ser que las aves se 
encuentren sucias al momento del procesamiento, lo 
cual presenta un riesgo de contaminación de las 
canales.

Estrategias de control
Mantener estándares de control de calidad en los 
ingredientes usados en el alimento y la inclusión de 
concentraciones correctas de minerales, así como 
planes sanitarios adecuados.

Integridad Intestinal

©2020 Elanco Animal Health. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción.



10

Cali�cación 1. Exceso de moco color naranja en el intestino medio.

Importancia clínica
Aunque la producción de moco es una función normal 
del intestino, ciertos agentes infecciosos (coccidias, 
bacterias y virus) y algunas toxinas contenidas en el 
alimento pueden estimular su producción excesiva. La 
investigación ha demostrado que bacterias como 
Clostridium perfringens, la principal causa de enteritis 
bacteriana en pollos, pueden usar el moco como 
medio de crecimiento y como fuente de energía. Por 
esta razón el exceso de moco es un factor que 
contribuye al desarrollo de enteritis bacterianas.

Estrategias de control
La prevención de enfermedades intestinales, 
calidad de materia prima y programas 
anticoccidiales eficientes, son esenciales en la 
reducción del exceso de moco.

El uso de acidificantes en agua de bebida puede 
reducir la cantidad de moco y descamación celular, 
pero lo ideal es hacer una investigación para 
encontrar y corregir la causa primaria.

Exceso de Moco Intestinal (MC)

1
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Cali�cación 0. Ausencia de alimento sin digerir o presencia

Cali�cación 1.

Presencia de alimento no digerido en el intestino 
grueso o en las heces que represente más del 25% del 
contenido.

de alimento no digerido en intestino grueso o en las heces 
que represente menos del 25% del contenido.

Presencia de alimento no digerido en intestino 
grueso o en las heces que represente más del 25% del 
contenido.

Pasaje de Alimento (FP) 4
Pasaje de Alimento (FP)

Cali�cación 1. Presencia de más del 25% de alimento sin digerir en el 
intestino grueso.

Importancia clínica

Estrategias de control

El pasaje de alimento indica que la digestión es 
subóptima o que el tiempo de tránsito es muy rápido, 
lo cual afecta la conversión alimenticia.

Las causas específicas de pasaje de alimento se 
deben identificar y pueden incluir la presencia de 
toxinas en el alimento, patógenos gastrointestinales e 
hipermotilidad inducida por estrés.

1

TM Definición del HTSi 
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 El tamaño de partícula como resultado de la molienda 
del maíz también tiene importancia respecto al pasaje 
de alimento.  Identificar la causa y eliminarla, 
proporcionar alimento de calidad y acidificar el agua 
de bebida pueden ayudar a corregir el problema.

Integridad Intestinal

Cali�cación 0.

Cali�cación 1.

Cali�cación 2.

Cali�cación 3.

Cali�cación 0.
Revestimiento 
de la molleja 

liso normal. 
No se evidencia 
rugosidad de la 

superficie.

Erosión de Molleja (GIZ) 4

Presencia de erosiones o ulceraciones en el 
revestimiento de la molleja.

Revestimiento liso normal de la molleja,  

Apariencia rugosa y áspera del  
sin aspereza de la superficie del revestimiento.

revestimiento sin presencia de ulceraciones ni 
hemorragias.

Erosión del revestimiento de la molleja 

Erosión severa del revestimiento que se  

que no se extiende a la superficie mucosa.  Puede 
haber hiperemia en las áreas afectadas y  
agrandamiento de la unión con el proventrículo.

extiende a la superficie mucosa. Puede haber 
hemorragias tanto en el revestimiento como en la unión 
con el proventrículo.

TM Definición del HTSi 

0
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Integridad Intestinal

Cali�cación 0.

Cali�cación 1.

Cali�cación 2.

Cali�cación 3.

0

Cali�cación 0.
Revestimiento 
de la molleja 
liso normal. 
No se evidencia 
rugosidad de la 
superficie.

Erosión de Molleja (GIZ) 4

Presencia de erosiones o ulceraciones en el 
revestimiento de la molleja.

Revestimiento liso normal de la molleja, sin 

Apariencia rugosa y áspera del revestimiento 

aspereza de la superficie del revestimiento.

sin presencia de ulceraciones ni hemorragias.

Erosión del revestimiento de la molleja que no

Erosión severa del revestimiento que se extiende 

se extiende a la superficie mucosa.  Puede haber 
hiperemia en las áreas afectadas y  agrandamiento de la 
unión con el proventrículo.

a la superficie mucosa. Puede haber hemorragias tanto en el 
revestimiento como en la unión con el proventrículo.

13

Erosión de Molleja (GIZ)

Cali�cación 2. Erosión del revestimiento de la molleja que no se

Cali�cación 1.  Apariencia rugosa de la superficie sin ulceraciones

Cali�cación 3.
Erosión severa del 
revestimiento. 
Se extiende a la mucosa.

ni hemorragias.

extiende a la mucosa.

©2020 Elanco Animal Health. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción.
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Integridad Intestinal

Importancia clínica

Estrategias de control

Aunque el revestimiento de la molleja es muy fuerte, 
ciertos compuestos tóxicos asociados con el alimento 
pueden erosionarla. Las aminas biogénicas son el 
resultado del procesamiento inapropiado o de 
fermentación bacteriana de ciertas fuentes de 
proteínas de origen animal, especialmente de harinas 
de carne y de harinas de pescado.
Las aminas biogénicas pueden promover la 
producción de ácido en el proventrículo originando un 
desbalance con los mecanismos de protección lo que 
se relaciona con lesiones en la molleja.
Un aumento en la cantidad de sulfato de cobre puede 
incrementar la erosión de la molleja. Además del daño 
a la molleja, estos elementos también dañarán el 
intestino delgado. La erosión de la molleja es un buen 
monitor de la calidad de los ingredientes.

El control de la calidad de los ingredientes es la 
estrategia más efectiva en la prevención de la erosión 
de la molleja. 

Altos niveles de Clostridium perfringens pueden 
exacerbar las erosiones de molleja, por lo tanto las 
estrategias enfocadas al control de este 
microorganismo pueden tener un efecto positivo.

Evaluación macroscópica
de coccidiosis
Guía para diagnóstico
La coccidia (Eimeria) es el parásito entérico más 
común, en aves comerciales. Se han identificado 
varias especies de coccidia y generalmente son 
específicas del huésped y pueden infectar aves de 
todas las edades. 

©2020 Elanco Animal Health. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción.
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El diagnóstico eficaz de coccidia comienza con la 
remosión completa del intestino, incluidos los ciegos y 
liberándolo del tejido mesentérico asociado. La 
evaluación macroscópica siempre debe comenzar  con 
un examen exhaustivo de la superficie serosa del 
intestino sin abrir, bajo una buena fuente de luz. 
Buscar la presencia de lesiones puntiformes, placas 
blancas, “balonamiento”, adelgazamiento o 
engrosamiento, y cambios de color. Después de 
examinar la superficie serosa, abrir el intestino a lo 
largo y observar el contenido buscando señales de 
lesiones, sangre, moco, alimento no digerido y exceso 
de líquido. Limpiar cuidadosamente el intestino de su 
contenido y continuar el examen, prestando especial 
atención al tono intestinal, necrosis de coagulación, 
material caseoso, engrosamiento, color, descamación 
celular y presencia de otras lesiones, que pueden 
incluir petequias, placas blancas y / o material 
consolidado en los ciegos.
Aunque la confirmación de una infección coccidial se 
puede hacer usando la visualización microscópica, la 
mera presencia del parásito no es suficiente para hacer 
un diagnóstico de coccidiosis clínica. La detección de 
ooquistes en el intestino de apariencia normal no es 
rara, ya que cierto grado de ciclicidad de la coccidia 
ocurre en la mayoría de los lotes, independientemente 
de la edad y el uso de control coccidial o métodos de 
tratamiento. La coccidiosis clínica es mejor 
diagnosticada cuando se observan lesiones 
macroscópicas, se ven afectados negativamente los 

El impacto económico de la infección por coccidia en la 
producción avícola comercial varía desde insignificante 
a catastrófico dependiendo de la especie y la severidad 
de la infección. La capacidad de diagnosticar con 
precisión y cuantificar la gravedad del desafío coccidial 
es fundamental para diseñar programas de manejo, 
medicación  y alimentación para mantener la salud del 
lote  y la eficiencia de producción.

©2020 Elanco Animal Health. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción.
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Evaluación macroscópica de coccidiosis

parámetros producción y están presentes en el examen 
microscópico los ooquistes de las especies 
sospechosas.

La gravedad de las lesiones de coccidiosis se basan en 
el sistema de puntuación de Johnson y Reid. 5

Eimeria 
(gAC) 5,6acervulina

E. acervulina invade el tracto intestinal superior y se 
caracteriza por lesiones blanquecinas elongadas, 
presentes en la mucosa del intestino. La mayoría de 
las infecciones están limitadas al asa duodenal pero 
pueden extenderse hasta el divertículo de Meckel.

Cali�cación 0. Sin presencia de lesiones.
Cali�cación 1. Lesiones blancas dispersas en forma de 
placas  que contienen oocistos en desarrollo, usualmente 
confinadas al duodeno. A excepción de lo anterior, la   
superficie mucosa parece relativamente normal. Las 
lesiones tienden a ser alargadas, con orientación 
transversal respecto a la pared intestinal. Pueden haber 
hasta 5 lesiones por centímetro cuadrado. Pueden verse 
desde la serosa o en la mucosa.
Cali�cación 2.Lesiones mucho más cercanas entre sí y 
más numerosas pero no coalescentes. Las lesiones 
pueden extenderse más allá del duodeno. La pared 
intestinal no muestra engrosamiento. El contenido 
intestinal tiene apariencia normal.
Cali�cación 3.Las lesiones son bastantes numerosas y 
comienzan a coalescer. El tamaño de las lesiones puede 
estar reducido, dando al intestino una apariencia 
recubierta.
La pared intestinal puede estar engrosada o adelgazada y 
el contenido es acuoso. Las lesiones y/o el deterioro de la 
mucosa pueden extenderse posteriormente hasta el 
divertículo de Meckel.

 Definición del HTSiTM 
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Integridad Intestinal

Cali�cación 3.

Cali�cación 2.

sin embargo la mucosa puede tener una apariencia 
relativamente normal.

Lesiones están más cercanas y son más 
numerosas, pero no coalescen.

Lesiones son lo suficientemente numerosas 
para coalescer y dar al intestino la apariencia de estar 
recubierto.

Cali�cación 1.Lesiones están usualmente confinadas al duodeno, 

1

2

3
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Cali�cación 4.La pared de la mucosa tiene color pálido, 
con lesiones completamente coalescentes. Las lesiones 
individuales son usualmente indistinguibles. Las lesiones 
pueden aparecer en la parte media del intestino. El 
intestino puede estar engrosado o adelgazado. Todo el 
intestino está pálido y su contenido es un exudado 
cremoso o acuoso.

TM
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Eimeria acervulina (gAC)

Cali�cación 4.

Importancia clínica

Estrategia de control

La mucosa se encuentra con color pálido y las lesiones 
son indistinguibles.

La coccidiosis es la enfermedad entérica más 
prevalente en las aves de corral.  E. acervulina puede 
impactar la eficiencia alimenticia, la ganancia de peso 
y la pigmentación; no obstante, la mortalidad está 
raramente asociada  a menos que estén presentes 
infecciones bacterianas secundarias.

La salud intestinal se promueve por medio del uso de 
anticoccidiales en el alimento. Es importante también 
prestar atención a las prácticas de manejo para 
controlar la humedad de la cama. El sistema inmune 
del ave juega también un papel importante limitando 
el impacto de la enfermedad.

4

(gMX) 7,8Eimeria maxima 
La E. maxima invade usualmente la porción media del 
intestino delgado pudiendo migrar a otras partes del 
intestino. Las lesiones aparecen como hemorragias 
pequeñas, rojas, puntiformes y discretas (petequias) 
que se pueden observar en la serosa del intestino. Con 
frecuencia las lesiones de E. maxima se acompañan de 

 Definición del HTSiTM 

©2020 Elanco Animal Health. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción.



19

Integridad Intestinal

moco de color naranja en el lumen intestinal. Ya que 
numerosos factores pueden causar hemorragia 
intestinal y acumulación de moco, se recomienda un 
examen microscópico para confirmar la presencia de 
ooquistes.

Cali�cación 0. Sin presencia de lesiones.
Cali�cación 1. Se encuentran pequeñas petequias rojas 
(hemorragias localizadas) en el lado de la serosa del 
intestino, en cualquier ubicación. No se observa 
"balonamiento" ni engrosamiento del intestino.
Cali�cación 2. La superficie serosa puede presentar 
numerosas petequias. El intestino puede contener moco de 
color naranja. La pared intestinal puede estar engrosada. 
Puede haber o no un poco de "balonamiento".
Cali�cación 3. La pared intestinal puede mostrar 
"balonamiento" y estar engrosada. La superficie mucosa se 
ve rugosa. El intestino puede contener cantidades 
significativas de moco de color naranja o café y quizás 
algunas manchas de sangre.
Cali�cación 4. La pared intestinal puede mostrar 
"balonamiento" severo en una o más áreas y en el contenido 
intestinal puede haber gran cantidad de moco, manchas de 
sangre y glóbulos rojos digeridos que le dan un color café 
rojizo y olor putrefacto. La pared intestinal puede estar 
bastante engrosada o estar muy delgada.

Cali�cación 1.  Pequeñas petequias rojas.

1
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Eimeria maxima (gMX)

Cali�cación 4.  La pared intestinal muestra “balonamiento” 
severo en una o más áreas.

Cali�cación 2.  Superficie serosa moteada. El intestino puede 
contener moco color naranja.

Cali�cación 3.  Superficie serosa moteada y pared intestinal 
con significativo “balonamiento”.

Cali�cación 4.  El intestino contiene motas de sangre y 
glóbulos rojos digeridos mostrando un color café rojizo y olor 
pútrido.

 
2

3

4

4
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Importancia clínica

Estrategia de control

E. maxima puede impactar la eficiencia alimenticia, la 
ganancia de peso y la pigmentación.  Lesiones severas 
pueden contribuir a un aumento en la mortalidad 
(aunque raramente), y pueden ser un factor 
predisponente para enfermedades bacterianas, tales 
como la enteritis necrótica.
Para el ojo no entrenado, E. maxima puede ser una de 
las especies de coccidia más difíciles de identificar 
macroscópicamente. El motivo de esto,  es que 
pueden producirse lesiones similares a las de la E. 
maxima con una variedad de otras condiciones y 
enfermedades. 

La salud intestinal se promueve por medio del uso de 
anticoccidiales en el alimento.  El sistema inmune del 
ave juega también un papel importante limitando el 
impacto de la enfermedad. Es importante también 
prestar atención a las prácticas de manejo para 
controlar la humedad de la cama y disminuir el desafío.

Integridad Intestinal

(gTN) 9Eimeria tenella
Definición del HTSiTM

E. tenella se localiza en los ciegos. Las lesiones pueden 
verse incluso a través de la serosa del ciego. En los 
estados más avanzados los ciegos pueden contener 
sangre.
Las lesiones pueden estar presentes en uno o en 
ambos ciegos.

Nota: las lesiones macroscópicas no se correlacionan 
directamente con el desempeño del ave.
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25

 

 

 

 

 

Cali�cación 0. Sin presencia de lesiones.

Cali�cación 1. En la mucosa de los ciegos se 
encuentran unas pocas petequias dispersas. No se 
observa engrosamiento de las paredes ni hay sangre en 
el contenido cecal, el cual tiene apariencia normal.

Cali�cación 2. Petequias más numerosas y la pared del 
ciego está un poco engrosada. El contenido cecal tiene 
consistencia normal, sin embargo puede contener 
vetas de sangre.

Cali�cación 3. La pared del ciego está bastante 
engrosada y se ven petequias dispersas. El contenido 
cecal puede ser escaso; puede estar presente sangre y 
material caseoso.

Cali�cación 4. La pared cecal está distendida. Hay 
presencia de sangre y/o núcleos caseosos. No hay 
contenido cecal normal, o aparece incluido en las 
agregaciones caseosas.

Cali�cación 1. 
Pocas petequias 
dispersas en la 
mucosa del ciego. No 
hay engrosamiento de 
las paredes ni sangre 
en el contenido cecal, 
el cual tiene 
apariencia normal.

 
1
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Integridad Intestinal

Cali�cación 2. Petequias más numerosas.
El contenido cecal es normal, sin embargo puede contener vetas de sangre.

2

Cali�cación 3.  La 
pared del ciego bastante 
engrosada con presencia 
de petequias dispersas. 
El contenido cecal puede 
ser escaso; puede estar 
presente sangre y 
material caseoso.

Cali�cación 4.  Pared cecal distendida, con núcleos de sangre y/o 
caseosos.

3

4
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Importancia clínica

Estrategias de control

E. tenella tiene impacto leve o no tiene impacto sobre la 
eficiencia alimenticia y la ganancia de peso. Puede 
haber mortalidad debido a shock endotóxico en casos 
severos.

La salud intestinal se promueve por medio del uso de 
anticoccidiales en el alimento. Es importante prestar 
atención a las prácticas de manejo para controlar la 
humedad de la cama. E. tenella generalmente induce 
una pobre respuesta inmune.

 Eimeria tenella  (gTN)

Hiperemia (HY) 10

La hiperemia se describe como un aumento en el flujo 
sanguíneo en el intestino y/o congestión de la 
estructura vascular en el tracto intestinal. Puede ocurrir 
de manera normal como respuesta fisiológica a una 
serie de variables que incluyen (pero no limitado a) 
ingestión de alimentos, o una respuesta general a 
cualquier irritación del tracto intestinal, incluidas las 
enzimas digestivas o etapas agudas de enteritis 
bacteriana o viral. Cuando la hiperemia es el único 
hallazgo en el tracto intestinal, no necesariamente 
denota una condición patológica. La persona que 
realiza las evaluaciones post mortem debe estar 
consciente que si las aves son sacrificadas, para una 
sesión de monitoreo, usando CO2, la respuesta normal 
es una hiperemia marcada del tracto intestinal. Por 
motivos de unifomidad, la hiperemia intestinal debe ser 
evaluada en el yeyuno. La observación de hiperemia en 
el duodeno puede ser engañosa debido al impacto de 
las enzimas digestivas en esa porción del intestino, 
interrupciones de alimentación y tratamientos con 
acidificantes de agua. El yeyuno ofrece una respuesta 
más consistente.

TM Definición del HTSi 
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Hiperemia (HY)

Importancia clínica

Cali�cación 1. El color de la superficie mucosa del intestino 
es rosado difuso a rojo.

No hay una importancia clínica real a la hiperemia, 
particularmente si esta es la única lesión que se 
encuentra en el tracto intestinal. Hay numerosas 
condiciones normales que pueden conducir a la 
respuesta fisiológica de hiperemia, y por lo tanto no es 
certero concluir en relación con el estado de salud de 
un lote si ésta es la única condición que se encuentra. 
Puede ser indicativa de casi cualquier agresión al tracto 
intestinal, incluyendo algunas condiciones normales en 
el ave, así como otras que son patológicas (etapas 
tempranas de enteritis bacteriana o viral). Es 
aconsejable buscar otras lesiones que pueden tener 
mayor significancia en relación con el estado de salud 
de la parvada o tratar de comprender qué condiciones 
"normales" pueden haber contribuido a la hiperemia 
detectada en la sesión de monitoreo (tales como el 
tiempo de ayuno, o presencia de productos 
acidificantes adicionados al agua). 

Calificación 0. Sin lesiones macroscópicas. En ausencia de 
deshidratación, la superficie mucosa del yeyuno debe ser 
aproximadamente del mismo color que el músculo de la 
pechuga. La deshidratación puede causar que la pechuga 
se vea un poco más oscura que lo normal, por lo tanto hay 
que asegurarse que las aves estén hidratadas normalmente 
para el propósito de esta comparación.
Calificación 1. La superficie mucosa del intestino tendrá un 
color rosado difuso a rojo, notablemente diferente al color del 
tejido muscular de la pechuga. El color se debe a un 
incremento en el flujo sanguíneo en el tejido. Teniendo en 
cuenta  que se mantiene dentro de la estructura vascular, no 
se observa bien delineada, tal como se esperaría en el caso 
de una hemorragia.

1
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Integridad Intestinal

Hemorragia Intestinal (IH) 4 

La hemorragia intestinal describe el escape de sangre 
del sistema vascular del tracto intestinal hacia el tejido 
circundante. Se puede observar desde la superficie 
serosa o la mucosa del tracto intestinal. La lesión se 
describe básicamente en términos de su extensión o 
tamaño.
Al contrario de la hiperemia, que tiene bordes muy 
difusos, la hemorragia típicamente tiene bordes con 
contraste relativamente marcado.

Cali�cación 0. Intestino normal sin hemorragia.
Cali�cación 1. Hemorragia petequial: hemorragias 
puntiformes muy pequeñas, a menudo multifocales. 
Esto se ve típicamente con E. maxima, y se puede ver 
con E. necatrix. Otras causas que se deben diferenciar 
de las lesiones por coccidia incluyen el daño causado 

Estrategias de control
No hay una estrategia de control real que se requiera 
para la hiperemia, ya que frecuentemente es una 
respuesta fisiológica normal a condiciones 
enteramente normales. Algunas personas opinan que 
cierto grado de hiperemia contribuye a la absorción y 
distribución de los nutrientes de manera más eficiente. 
Si es un signo de alguna irritación anormal del tracto 
intestinal, como etapas tempranas de enteritis 
bacteriana o viral, las lesiones características de esas 
condiciones se manifestarán por sí mismas muy 
rápidamente, de tal manera que se puedan tomar las 
acciones adecuadas para su diagnóstico y  
tratamiento. Sin embargo, en sí la hiperemia del tracto 
intestinal no requiere alguna estrategia de control, ya 
que con frecuencia es solo una respuesta normal en 
un ave que puede deberse a una serie de factores.

por nemátodos y céstodos, o bien una enteritis 
bacteriana o viral. La hemorragia petequial multifocal 
puede estar en un área muy limitada o más difusa, 
pero una revisión cercana revela el borde bien definido 
en cada uno de los puntos de hemorragia.
Cali�cación 2. Hemorragia equimótica: más grande 
que la hemorragia petequial y puede alcanzar el 
tamaño de una canica. Las causas pueden variar, 
desde las hemorragias agonales (ocurren como causa 
de la eutanasia), hasta situaciones más serias, tales 
como enteritis de diversas etiologías. Aunque estas 
hemorragias son más grandes que las petequiales, los 
bordes todavía están muy bien definidos.
Cali�cación 3. Hemorragia difusa: hemorragia 
ampliamente distribuida, más grande que la 
hemorragia equimótica pero aún con bordes 
razonablemente bien definidos (al contrario que la 
hiperemia, que tiende a no tener bordes bien 
definidos). La hemorragia difusa generalmente resulta 
en un tracto intestinal severamente afectado, el cual 
puede ser indicativo que hay una patología seria en 
progreso (enteritis), y potencialmente inducir pérdidas 
significativas en el desempeño. Las causas potenciales 
incluyen (pero no están limitadas a): enteritis e 
intususcepción (un doblez del tracto intestinal sobre sí 
mismo, cortando el suministro de sangre). La 
hemorragia difusa puede estar muy extendida pero 
debe aún tener bordes distinguibles.

TM Definición del HTSi 
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La hemorragia intestinal describe el escape de sangre 
del sistema vascular del tracto intestinal hacia el tejido 
circundante. Se puede observar desde la superficie 
serosa o la mucosa del tracto intestinal. La lesión se 
describe básicamente en términos de su extensión o 
tamaño.
Al contrario de la hiperemia, que tiene bordes muy 
difusos, la hemorragia típicamente tiene bordes con 
contraste relativamente marcado.

Cali�cación 0. Intestino normal sin hemorragia.
Cali�cación 1. Hemorragia petequial: hemorragias 
puntiformes muy pequeñas, a menudo multifocales. 
Esto se ve típicamente con E. maxima, y se puede ver 
con E. necatrix. Otras causas que se deben diferenciar 
de las lesiones por coccidia incluyen el daño causado 

por nemátodos y céstodos, o bien una enteritis 
bacteriana o viral. La hemorragia petequial multifocal 
puede estar en un área muy limitada o más difusa, 
pero una revisión cercana revela el borde bien definido 
en cada uno de los puntos de hemorragia.
Cali�cación 2. Hemorragia equimótica: más grande 
que la hemorragia petequial y puede alcanzar el 
tamaño de una canica. Las causas pueden variar, 
desde las hemorragias agonales (ocurren como causa 
de la eutanasia), hasta situaciones más serias, tales 
como enteritis de diversas etiologías. Aunque estas 
hemorragias son más grandes que las petequiales, los 
bordes todavía están muy bien definidos.
Cali�cación 3. Hemorragia difusa: hemorragia 
ampliamente distribuida, más grande que la 
hemorragia equimótica pero aún con bordes 
razonablemente bien definidos (al contrario que la 
hiperemia, que tiende a no tener bordes bien 
definidos). La hemorragia difusa generalmente resulta 
en un tracto intestinal severamente afectado, el cual 
puede ser indicativo que hay una patología seria en 
progreso (enteritis), y potencialmente inducir pérdidas 
significativas en el desempeño. Las causas potenciales 
incluyen (pero no están limitadas a): enteritis e 
intususcepción (un doblez del tracto intestinal sobre sí 
mismo, cortando el suministro de sangre). La 
hemorragia difusa puede estar muy extendida pero 
debe aún tener bordes distinguibles.

Esta es la forma de hemorragia más difícil de 
diferenciar de la hiperemia, y debido a la diferencia en 
términos de impacto en el desempeño de la parvada, 
es muy importante ser capaz de diferenciarlas por su 
aspecto macroscópico.

Hemorragia Intestinal (IH)
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Cali�cación 1.Hemorragia petequial.

Cali�cación 2.Hemorragia equimótica.

Integridad Intestinal

1

2

Cali�cación 3. Hemorragia difusa.

3
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Importancia clínica

Estrategias de control

Casi siempre es un signo de un problema serio. Es 
importante caracterizar la naturaleza de una 
hemorragia en el tracto gastrointestinal así como 
entender su causa. Como se señala previamente, las 
causas son muchas y unas son más serias que otras. 
Las petequias y equimosis son relativamente fáciles de 
diagnosticar, pero la hemorragia difusa a veces puede 
ser difícil de diferenciar de la hiperemia, que 
representa menos preocupación.

Se recomienda determinar y atender la causa inicial. 
Las petequias pueden ser resultado de coccidiosis, 
nemátodos, céstodos o etapas tempranas de enteritis 
bacteriana o viral. La equimosis puede ser el resultado 
de numerosas causas, con un rango desde hemorragia 
agonal (la cual se considera que empeora como 
resultado de fragilidad capilar causada por 
micotoxinas) hasta enteritis de diversos orígenes. La 
hemorragia difusa también puede ser multifactorial, 
desde el trauma físico causado por la intususcepción 
(causada por alguna irritación del tracto gastrointestial) 
hasta enteritis. 

Hemorragia Intestinal (IH)

Tono Intestinal (IT) 4 

Pérdida de la función muscular del intestino y de la 
capacidad de plegarse al contrario al abrirlo 
longitudinalmente. La resistencia a la tracción puede 
verse afectada. Es muy importante evaluar esta lesión 
en aves recién muertas. Aves que han estado muertas 
por un período prolongado de tiempo perderán el tono 
intestinal muy rápido.

Cali�cación 0. Ausencia de la condición.
Cali�cación 1. Pérdida de la función muscular y de la 
capacidad de plegarse del intestino.

TM Definición del HTSi 
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Integridad Intestinal

Cali�cación 1. Pérdida de la función muscular y de la capacidad de plegarse del 
intestino.

Importancia clínica
La digestión y absorción óptimas requieren suficiente 
función celular y peristalsis intestinal. La musculatura 
inadecuada reduce el mezclado digestivo y el 
movimiento peristáltico. Esto reduce la eficacia del 
proceso digestivo.
Además, el éstasis intestinal puede resultar en el 
"balonamiento" asociado  con desbalance de la 
microflora y enteritis. 

1

Comedor de Cama (LE) 4

Presencia de material de cama en la molleja en una 
proporción al menos del 50%. Hasta cierto nivel, el 
consumo de cama puede ser natural para las aves ya 
que quieren mantener materiales gruesos en la molleja 
para ayudar a la digestión mecánica del alimento.

Estrategias de control
La formulación del alimento que provea los nutrientes 
y el tamaño de partícula requerido para la salud celular 
y la integridad intestinal son la clave para el tono 
intestinal.  Los agentes anticoccidiales y los antibióticos 
reducen el daño intestinal y la inflamación.

TM Definición del HTSi 
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Comedor de Cama (LE)

50% o más del contenido de la molleja corresponde a material 
de cama.

Cali�cación 1.

Importancia clínica
El consumo de cama excesivo puede estar asociado a 
enteritis. Las aves que comen cama aumentan su 
exposición a patógenos, consumen dosis reducidas de 
medicamentos que se encuentran en el alimento y 
tienen reducción en la ganancia de peso con la 
resultante pérdida de la uniformidad. Las mollejas 
pueden impactarse, perforarse y/o ulcerarse debido a 
la presencia de partículas afiladas o puntudas del 
material de cama.

Cali�cación 0. Presencia mínima o ausencia de material de 
cama en el contenido de la molleja.
Cali�cación 1. Presencia de material de cama en el 50% o 
más del contenido de la molleja.

1

Estrategias de control
Teniendo en cuenta que las causas pueden ir desde el 
comportamiento natural de las aves, hasta un daño 
entérico serio, la identificación y control de la causa 
que lo predispone puede ayudar, sin embargo, no 
eliminará por completo el que algunas aves continúen 
comiendo material de cama, ya que habrán adquirido 
el hábito.
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Integridad Intestinal

Lesión de Cavidad Oral (ML) 4

Presencia de cualquier erosión, ulceración, necrosis, 
costras, o proliferación de tejido en la cavidad oral, a 
nivel de la base de la lengua o en la porción anterior del 
esófago.

Cali�cación 0. Ausencia de la condición.
Cali�cación 1. Erosión, ulceración, necrosis, presencia de 
costras o proliferación del tejido de la cavidad oral, base de 
la lengua o primera porción del esófago.

32

TM Definición del HTSi 

Cali�cación 1.
Erosión, ulceración, 
necrosis, presencia 
de costras o 
proliferación del 
tejido de la cavidad 
oral.

Importancia clínica
Las ulceraciones de la mucosa probablemente son el 
resultado de la exposición a toxinas producidas por 
hongos que crecen en ingredientes y alimentos, 
comúnmente conocidas como micotoxinas. Los 
hongos principales son Aspergillus spp. Penicillium 
spp. Fusarium spp. Claviceps spp. y Chaetomium spp. 
Estos mohos utilizan una variedad de ingredientes de 
alimento como sustrato y pueden producir una gran 
cantidad de metabolitos tóxicos. 
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Lesión de Cavidad Oral (ML)

Estrategias de control

Las micotoxinas impactan negativamente todos los 
sistemas: renal, hepático, respiratorio, circulatorio, 
reproductivo, inmunológico y gastrointestinal. Afectan 
la producción de forma directa a través del daño tisular 
provocado y en el deterioro de los ingredientes 
alimenticios, así como indirectamente a través de una 
menor salud de las aves y deficiente desempeño. La 
micotoxicosis tiene gran impacto y en niveles altos 
puede provocar la muerte y la adulteración de 
alimentos. Otras posibles causas de las úlceras orales 
incluyen la viruela aviar húmeda (diftérica), deficiencia 
de vitamina A y uso de agentes de limpieza cáusticos 
en los comederos y bebederos. 

Las micotoxinas se controlan  efectivamente a través 
del seguimiento de calidad de los ingredientes del 
alimento. Esto incluye todos los puntos, desde la 
selección y compra hasta el consumo en el galpón. Las 
micotoxinas pueden formarse o controlarse en los 
comederos, líneas de alimento y en los silos, así como 
en el campo donde se cultiva y cosecha el grano.
Existen varias estrategias preventivas (Buenas 
Prácticas Agrícolas) y aplicaciones químicas 
(inhibidores). La temperatura y la humedad deben ser 
monitoreadas de cerca en todas las áreas de manejo y 
almacenamiento del alimento. Las áreas donde se 
almacene el alimento deben limpiarse regularmente y 
tratarse con agentes antifúngicos apropiados.

Es una enteritis bacteriana severa acompañada de 
necrosis del epitelio intestinal. Es causada por toxinas 
del Clostridium perfringens.

Enteritis Necrótica (NE) 17, 18 

TM Definición del HTSi 
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Integridad Intestinal

Cali�cación 1. Áreas de necrosis focal y/o ulceración (hasta 1 cm).

Cali�cación 2. Áreas de necrosis y/o ulceraciones más grandes.

1

2

La enteritis necrótica clínica resulta en erosiones 
intestinales considerables que pueden llevar a un 
aumento marcado de la mortalidad. La pérdida del 
desempeño y el impacto económico son evidentes.
Clínicamente, los lotes afectados tendrán 
desuniformidad y alta mortalidad.

Importancia clínica

34

Cali�cación 0. Intestino delgado con apariencia normal.

Cali�cación 1. Hay áreas de necrosis  y/o ulceración focal 
(alcanzan hasta 1 cm).

Cali�cación 2. Necrosis extensiva severa. Grandes áreas de 
necrosis y engrosamiento de la mucosa del intestino 
delgado. La superficie de estas lesiones generalmente se 
eleva por encima del tejido circundante y consiste en restos 
necróticos de color naranja/marrón.
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Enteritis Necrótica (NE)

La enteritis necrótica subclínica presenta el desafío 
más grande para la industria avícola comercial. Esta 
condición se desarrolla por una integridad intestinal 
comprometida causando daño en el desempeño, aun 
sin presentar signos evidentes en la mortalidad y 
morbilidad.

Estrategias de control

La enteritis necrótica es el resultado de toxinas 
bacterianas producidas por un sobrecrecimiento de 
Clostridium perfringens. Las estrategias de control 
se deben encaminar a la reducción de las 
condiciones que favorecen el crecimiento en 
exceso de las especies del género Clostridium.  Un 
programa de control efectivo para la coccidia 
reduce el riesgo de la presentación de enteritis.
Los ciclos de coccidia producen daño intestinal, el 
cual promueve el crecimiento de las especies de 
Clostridium. Se ha demostrado que ciertos 
ingredientes de alimentos, tales como el trigo y la 
harina de pescado, producen ambientes 
intestinales favorables al crecimiento del 
Clostridium. El uso de estos ingredientes debe ser 
limitado.
Las especies de Clostridium son mucolíticas y 
pueden usar el moco como fuente de alimento y 
como medio físico de protección contra otras 
bacterias y para evitar el reconocimiento por parte 
del sistema inmune. La estrategia de control debe 
enfocarse en la restricción de las condiciones que 
promuevan la producción de moco intestinal, tales 
como la presencia de  ingredientes excesivamente 
gruesos, circulación de coccidia y enteritis no 
específicas (disbacteriosis).
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Integridad Intestinal

Proventriculitis (PRV) 4, 19 

Evidencia de inflamación del proventrículo.

Cali�cación 0. Normal.
Cali�cación 1. Marcado agrandamiento del proventrículo 
con edema de las glándulas.
Cali�cación 2. Severo agrandamiento del proventrículo al 
doble o más del tamaño normal. El tamaño del proventrículo 
resulta más grande que la molleja.

Cali�cación 1. Marcado agrandamiento del proventrículo con edema 
de las glándulas.

1

Cali�cación 2. Severo agrandamiento del proventrículo al doble o más del 
tamaño normal.

2

TM Definición del HTSi 
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Integridad Intestinal

Importancia clínica

Estrategias de control

La causa exacta no ha sido identificada de manera 
definitiva, sin embargo, se ha asociado a un birnavirus, 
el virus de la necrosis proventricular del pollo (CPNV).19 

Los signos clínicos asociados a la proventriculitis son: 
retraso en el crecimiento, desuniformidad, pasaje de 
alimento y mal desempeño. Adicionalmente, el 
proventrículo agrandado se ha asociado a un aumento 
en la contaminación de la canal durante el 
procesamiento en la planta debido a la ruptura a nivel 
de la conjunción proventricular.

Actualmente no hay estrategias de control o 
prevención específicas.

Cali�cación 1. Tenias en el lumen intestinal.

Presencia de tenias en el lumen intestinal.

Cali�cación 0.  Ausencia de tenias.
Cali�cación 1.  Tenias en el lumen intestinal.

Tenias (TW) 4

1

TM Definición del HTSi 
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Importancia clínica
La supervivencia de las aves raramente se ve 
amenazada, aún en los casos más graves de la 
infestación por tenias. Sin embargo, estas contribuyen 
a que se dé una ineficiencia en la producción ya que 
absorben nutrientes que en condiciones normales 
deberían encontrarse a disponibilidad del ave. Además 
existe un daño físico que ocasionan las tenias al 
adherirse a la mucosa intestinal. Estos mecanismos de 
fijación provocan hemorragias petequiales en la pared 
del intestino que pueden erróneamente tomarse por E. 
maxima, particularmente cuando se observa la pared 
intestinal por la parte exterior. Como las tenias 
usualmente son ingeridas por pollos que han estado 
consumiendo escarabajos de la cama, la presencia de 
estas, generalmente es considerada como un 
indicativo que el ave ha estado destinando tiempo y 
energía para comer los insectos a costa de comer 
alimento balanceado. 

Estrategias de control

Intestinos Engrosados (TK) 4

Las estrategias de control para tenias generalmente 
están dirigidas hacia la siguiente parvada en el galpón, 
una vez que se ha identificado el problema. Desde el 
punto de vista económico, no se justifica hacer un 
tratamiento del lote afectado, por lo regular se realizan 
actividades para controlar al hospedador intermediario 
una vez que se retiran las aves del galpón.

Esta lesión se refiere a un engrosamiento marcado del 
intestino. Puede acompañarse de cambios 
inflamatorios, incluyendo hiperemia, infiltración 
linfocítica o hipertrofia de las placas de Peyer.

Cali�cación 0. Intestino normal.
Cali�cación 1. Marcado engrosamiento de la capa mucosa 
del tracto intestinal.

TM Definición del HTSi 
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Cali�cación 1. Marcado engrosamiento de la capa mucosa del 
tracto intestinal.

1

Importancia clínica

Estrategias de control

El engrosamiento del intestino ocurre como resultado 
de una respuesta inmune natural del ave a un agente 
inflamatorio o a un daño físico. En un esfuerzo por 
mantener la salud del tracto intestinal, la submucosa 
se infiltra con componentes celulares del sistema 
inmune. El engrosamiento del intestino es una 
indicación que ha ocurrido algo que afecta el sistema 
de defensa del ave, resultando una reducción de la 
eficiencia, ya que los nutrientes que son importantes 
para el crecimiento, se utilizarán para la protección por 
medio del sistema inmune y para la reparación del 
daño en los tejidos. El engrosamiento del intestino 
también interfiere con la absorción de nutrientes 
afectando aún más el desempeño de las aves.

El engrosamiento del tracto intestinal es una respuesta 
normal a las amenazas impuestas sobre la salud del 
intestino. Tal respuesta se ha diseñado para mantener 
viva al ave, aunque a expensas de la conversión 
eficiente de los nutrientes y proteínas requeridas para 
el crecimiento. 
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Integridad Intestinal

Debe prestarse atención a controlar la causa que 
induce esta infiltración celular. Las causas pueden ser: 
la coccidiosis excesiva, enteritis bacteriana, el daño 
causado por toxinas o el trauma físico causado por 
factores dietarios como ingredientes del alimento muy 
gruesos o abrasivos.

Cali�cación 1. Marcada pérdida del grosor de la pared intestinal.

Intestinos Adelgazados (TH) 4

Pérdida marcada del grosor de la pared intestinal 
completa, particulamente en la mitad superior del 
intestino. El intestino puede estar friable y algo 
transparente antes de abrirlo.

Cali�cación 0. Intestino normal.
Cali�cación 1. Marcada pérdida del grosor de la pared 
intestinal.

1

Importancia clínica
La pérdida de la superficie de la mucosa, incluyendo 
las vellosidades, resulta en una reducción sustancial 
de la superficie absortiva y remueve la capacidad 
protectiva de la capa mucosa. 

 Definición del HTSiTM 
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Estrategias de control

-
-

La continua degradación resulta en pérdida de la 
submucosa, dando como resultado intestinos friables 
que son desgarrados fácilmente durante el 
procesamiento. Puede ocurrir una pérdida sustancial 
de fluidos y proteínas, lo cual se evidencia con el 
contenido intestinal bastante acuoso. 

La aerosaculitis es la inflamación y contaminación de 
los sacos aéreos. En un ave normal los sacos aéreos en 
la cavidad abdominal deberán encontrarse claros y 
libres de exudado. La aerosaculitis leve puede ser el 
resultado de una reacción normal a la vacunación, 
pero la aerosaculitis moderada a severa normalmente 
es una indicación de una reacción excesiva, desafío de 
campo o contaminación con
bacterias secundarias.

Los intestinos delgados ocurren con mayor frecuencia 
como resultado del daño causado por virus, bacterias 
y protozoarios. Deben implementarse estrategias de 
control para reducir el daño y la presencia de 
organismos patógenos. El mantenimiento del sistema 
inmune íntegro a través de programas de vacunación 
adecuados, reduce el impacto de los agentes virales. 
Los protozoarios como la coccidia, pueden ser 
controlados usando diferentes estrategias de 
prevención por medio del uso correcto de los 
anticoccidiales. Los organismos bacterianos son 
generalmente invasores secundarios y responden con 
frecuencia al tratamiento terapéutico, así como 
también a las intervenciones preventivas con 
antibióticos. 

Aerosaculitis (ARS) 20

 Definición del HTSiTM 
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Integridad Respiratoria

Cali�cación 0. Normal. Los sacos aéreos normales deberán 
encontrarse claros y libres de espuma y exudado. 
Ocasionalmente, en aves mayores, existe un poco de 
deposición de grasa en los extremos de los sacos aéreos y 
debe tenerse cuidado para diferenciar esta deposición de 
grasa con el exudado.
Cali�cación 1. Aerosaculitis leve. Presencia muy leve de 
espuma en los sacos aéreos. Típica de una reacción 
posvacunal con microorganismos respiratorios vivos 
atenuados.
Cali�cación 2. Aerosaculitis moderada. Presencia obvia de 
espuma espesa en los sacos aéreos sin que haya 
solidificación del exudado. Los sacos pueden sentirse 
resbalosos al contacto.
Cali�cación 3. Aerosaculitis marcada. Exudado lechoso a 
caseoso en múltiples sacos aéreos. A menudo está presente 
una infección bacteriana secundaria.
Cali�cación 4. Aerosaculitis severa. Exudado lechoso a 
caseoso involucrando más de un órgano, tales como hígado, 
corazón, pulmones y sacos aéreos. A menudo está presente 
una infección bacteriana secundaria.

Aerosaculitis leve.Cali�cación 1.

Cali�cación 2.Aerosaculitis moderada.

1

2
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Cali�cación 3. Aerosaculitis marcada.

3

Cali�cación 4. Aerosaculitis severa.

4

Importancia clínica
Para interpretar las lesiones de aerosaculitis que se 
puedan encontrar en las sesiones de necropsias, es 
necesario conocer el programa vacunal y las 
reacciones esperadas a las vacunas aplicadas. La 
aerosaculitis moderada a severa puede ser indicativa 
de una reacción posvacunal excesiva, desafío viral de 
campo o infecciones bacterianas secundarias. La 
aerosaculitis puede impactar el desempeño general de 
las aves, la salud, la morbilidad, la mortalidad  e incluso  
el procesamiento de las aves (decomisos en planta de 
proceso).
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Integridad Respiratoria

Estrategias de control

Existen programas de control de calidad en 
incubadoras para asegurar que las vacunas se 
administren adecuadamente a los pollitos. El 
mantenimiento de la buena calidad de aire y cama son 
importantes para apoyar a las aves mientras 
reaccionan a la vacuna tanto en la planta de 
incubación como en cualquier vacunación que se haga 
en campo. El sistema inmune del ave también juega un 
papel importante para limitar el impacto de virus y 
bacterias secundarias. El control adecuado de 
Mycoplasma spp en las aves es muy importante ya que 
es un factor predisponente para la contaminación de 
los sacos aéreos con agentes bacterianos secundarios. 

Cali�cación 1. Quemadura por amoníaco teñida con fluoresceína.

Quemaduras por Amoníaco (AB)21

Definición del HTSiTM

Daño bilateral, o con menor frecuencia unilateral, del 
ojo que se caracteriza por opacidad y/o ulceración de la 
córnea.

Cali�cación 0. Cornea normal.
Cali�cación 1. Daño unilateral o bilateral del ojo 
caracterizado por opacidad y/o ulceración de la córnea.

1
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Quemaduras por Amoníaco (AB)

Importancia clínica

Estrategias de control

El tejido ocular se encuentra altamente inervado. Las 
úlceras en la córnea son dolorosas y están asociadas al 
bienestar del animal. El dolor que causan estas 
lesiones está asociado a la salud y el desempeño de las 
aves.Las concentraciones altas de amoníaco impactan 
de forma directa la salud respiratoria y el desempeño 
del ave.

Los altos niveles de amoníaco indican un desbalance 
y/o una ventilación inapropiada. La cantidad de 
amoníaco que se forma está relacionada con la 
humedad y el pH de la cama. El pH y la humedad de 
la cama pueden regularse agregando material de cama 
nuevo, aumentando la ventilación y ajustando los 
bebederos de tal forma que se reduzca el desperdicio 
de agua.
Los niveles de humedad en la materia fecal variarán 
según la formulación del alimento y la salud intestinal. 
En los galpones deben observarse  heces frescas para 
calificar su consistencia y realizarse monitoreos de 
calidad al alimento y a la salud de las aves. La 
circulación adecuada del aire dentro del galpón y la 
subsecuente remoción de humedad representan el 
medio principal para reducir los niveles de amoníaco.

Aspergilosis (AP) 22, 23

Presencia de nódulos amarillos o grises y/o placas en 
los pulmones, sacos aéreos o tráquea. Con menor 
frecuencia en cavidad peritoneal, hígado, cerebro u 
otros sitios. Es posible también que se presente 
opacidad gris o blanca en uno o ambos ojos.

TM Definición del HTSi 
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Integridad Respiratoria

Importancia clínica

Cali�cación 0. Ausencia de la condición.
Cali�cación 1. Presencia de nódulos amarillos o grises y/o 
placas en los pulmones, sacos aéreos, tráquea, cavidad 
peritoneal, cerebro u otros sitios.

Esta lesión no se encuentra típicamente en la 
necropsia de lotes sanos o normales. Sin embargo, es 
relativamente común al revisar calidad de pollito de 
lotes que hayan presentado alta mortalidad durante las 
primeras 2 semanas de vida.Esta lesión se observa 
cuando los pollos reciben excesiva exposición a 
esporas del hongo Aspergillus spp. en la incubadora o 
en la llegada a la granja de engorde. Las esporas 
prefieren un ambiente rico en oxígeno, de manera que 
usualmente crecen en el tracto respiratorio o en los 
ojos. Puede ser particularmente grave cuando crecen 
en un área con espacio limitado para su expansión, 
como la tráquea, donde la obstrucción en el flujo de 
aire puede causar la muerte. Se ha reportado que la 
Aspergilosis puede causar ascitis en las aves que 
sobreviven a la infección inicial. 22rt

1

Cali�cación 1.
Nódulos 
amarillos o 
grises y/o 
placas en 
pulmón.

Estrategias de control

La estrategia de control deberá incluir la localización de 
la fuente de la contaminación. Los huevos 
contaminados pueden explotar durante la incubación 
y contaminar un gran número de huevos por vía aérea. 
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Esta lesión no se encuentra típicamente en la 
necropsia de lotes sanos o normales. Sin embargo, es 
relativamente común al revisar calidad de pollito de 
lotes que hayan presentado alta mortalidad durante las 
primeras 2 semanas de vida.Esta lesión se observa 
cuando los pollos reciben excesiva exposición a 
esporas del hongo Aspergillus spp. en la incubadora o 
en la llegada a la granja de engorde. Las esporas 
prefieren un ambiente rico en oxígeno, de manera que 
usualmente crecen en el tracto respiratorio o en los 
ojos. Puede ser particularmente grave cuando crecen 
en un área con espacio limitado para su expansión, 
como la tráquea, donde la obstrucción en el flujo de 
aire puede causar la muerte. Se ha reportado que la 
Aspergilosis puede causar ascitis en las aves que 
sobreviven a la infección inicial. 22rt

Aspergilosis (AP)

En algunos casos donde las incubadoras se 
encuentran localizadas cerca de plantas de alimento, 
la exposición que se tiene como resultado de la carga y 
la descarga de granos con alta contaminación de 
moho, puede contribuir al problema. Los programas 
de sanidad de las incubadoras son una herramienta 
útil contra la amenaza de la entrada de huevos y aire 
contaminados por hongos. En las incubadoras debe 
tenerse precaución al momento de cualquier 
remodelación que incluya el movimiento de los ductos 
de ventilación. Esto se debe a que las esporas de 
Aspergillus spp pueden estar presentes por años y 
pueden diseminarse cuando se hace la remodelación. 
En pollos de engorde hay que cuidar que el material de 
cama no contenga cantidades excesivas de hongos 
pues esto representa un riesgo de infección por 
Aspergillus spp.

Traqueítis (TRA) 4

La traqueítis corresponde a la inflamación de la 
tráquea. Esta inflamación puede ser el reflejo de la 
exposición del ave a enfermedades respiratorias o ser 
indicativa de mala calidad del aire dentro del galpón 
(amoníaco, polvo, etc.).

Cali�cación 0. Tráquea normal. La tráquea se encuentra sin 
cambios patológicos aparentes. Presenta color blanco 
aperlado de la supercie mucosa sin signos de exudado 
excesivo.
Cali�cación 1. Traqueítis leve. Ligero color rosado de la 
superficie mucosa de la tráquea debido a hemorragias 
petequiales en la pared del tercio superior de la tráquea.
Cali�cación 2. Traqueítis moderada. Similar a una lesión con 
calificación 1 pero extendiéndose más hacia abajo de la 
tráquea. Puede haber un exceso de moco presente en el 
lumen de la tráquea.

TM Definición del HTSi 
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Cali�cación 3. Traqueítis severa. Similar a la lesión con 
calificación 2, pero puede haber restos necróticos y/o 
acumulación de sangre en el lumen de la tráquea dando 
como resultado una obvia restricción física en el flujo de aire 
a través de la tráquea. Importante no confundir esto con 
sangre que pudo haberse inhalado cuando se sacrificó al 
ave para la evaluación posmortem.

Integridad Respiratoria

1

Cali�cación 1. Traqueítis leve.

2

Cali�cación 2. Traqueítis moderada.

3

Cali�cación 3. Traqueítis severa.
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Importancia clínica

Estrategias de control

Una tráquea saludable es de importancia crítica para la 
salud del ave. El epitelio de la tráquea está compuesto 
por células ciliadas. Las cilias son fundamentales 
porque ayudan a "barrer" el polvo, desechos, moco y 
células descamadas que contienen bacterias y virus 
para mantener el tracto respiratorio libre de agentes 
infecciosos hasta un punto donde el ave puede 
tragarlos para eliminar una amenaza potencial. Cuando 
se daña, la tráquea pierde este mecanismo protector 
resultando en una mayor susceptibilidad del ave a 
enfermedades virales y bacterianas. Mientras que el 
daño leve de la tráquea resulta en incremento a la 
susceptibilidad a enfermedades, el daño más severo 
puede ser el reflejo de una patología directa en la 
tráquea. Las enfermedades específicas del tracto 
respiratorio pueden ser difíciles de diferenciar basados 
en las lesiones macro. Las lesiones de tráquea se 
pueden producir por contaminantes ambientales 
(amoníaco o gases), por Mycoplasma spp. o por 
enfermedades virales como la bronquitis infecciosa, 
laringotraqueítis, Newcastle, o influenza aviar. 

La causa más común de traqueítis y del factor sobre el 
que se tiene el control más inmediato y directo es la 
calidad del aire. A la calidad del aire se le debe prestar 
la debida importancia porque puede predisponer a 
enfermedades respiratorias y una buena calidad del 
aire puede minimizar problemas y favorecer un mejor 
desempeño de las aves. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que casi todas las condiciones respiratorias que 
son de gran preocupación, pueden comenzar con una 
traqueítis.  Si se encuentra traqueítis en un alto 
porcentaje de las aves (calificación de 2 y 3), se deben 
realizar pruebas diagnósticas adicionales para 
determinar la causa real.

Traqueítis (TRA)
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Importancia clínica

Medida de la Bolsa de 
Fabricio (BSM) 24

El bursómetro es un instrumento para medir la bolsa de 
Fabricio, el cual cuenta con orificios de diferentes 
tamaños utilizados para calificar la bolsa de Fabricio en 
una escala que va del 1 al 8, siendo el 1 el más 
pequeño y 8 el más grande.
La calificación corresponderá al número del orificio por 
el cual la bolsa de Fabricio pueda pasar sin tocar los 
bordes, si la bolsa toca los bordes deberá asignarse la 
calificación del orificio siguiente. La bolsa de Fabricio 
no necesita ser forzada a través del orificio y no debe 
sobresalir significativamente de los bordes de la 
perforación una vez que ha pasado a través de ella.

El tamaño de la bolsa de Fabricio en el pollo de 
engorde es uno de los indicadores de la salud del 
órgano. La bolsa de Fabricio está relacionada con la 
producción de células B y con la capacidad de montar 
una respuesta inmune.

El bursómetro  
con orificios de 
diferentes 
tamaños 
utilizados para 
calificar la bolsa 
de Fabricio del 1 
al 8, siendo el 1 
el más pequeño 
y 8 el más 
grande.

 Definición del HTSiTM 
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Estrategias de control

Este órgano típicamente crece proporcionalmente 
conforme el ave crece hasta su madurez sexual. Las 
aves enfermas o estresadas pueden tener bolsas de 
Fabricio más pequeñas, mientras que las aves sanas y 
productivas tienden a tener bolsas de Fabricio más 
grandes. Hay muchas variables que pueden impactar 
el tamaño y la edad a la cual la bolsa experimenta 
atrofia: desafío de campo, programas vacunales, 
factores ambientales, entre otros.  Monitorear el 
tamaño de la bolsa de Fabricio es un dato que puede 
ayudar a interpretar cómo están respondiendo las aves 
al estrés, desafíos y programas de vacunación en las 
granjas.

Para interpretar el tamaño de la bolsa de Fabricio, 
primero se debe establecer una línea basal para el lote. 
Es importante tomar en consideración la edad de las 
aves y las prácticas de vacunación que son 
implementadas como la vacunación en campo contra 
virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa de 
Fabricio. Para la evaluación de la bolsa de Fabricio 
debe hacerse una selección de aves normales, sanas, 
que representen al promedio del lote y no las aves de 
desecho. Después de realizar varias mediciones de 
bolsas de Fabricio, se puede establecer el 
comportamiento del "tamaño normal" para el lote de 
acuerdo a la edad de las aves. Después de establecer 
la línea basal del tamaño de la bolsa de Fabricio, si un 
lote es evaluado y el tamaño de la bolsa de Fabricio esta 
fuera del rango del "tamaño normal" establecido para la 
empresa, entonces es importante investigar las 
posibles causas. Algunas razones para bolsas de 
Fabricio pequeñas son: virus de la infección de la bolsa 
de Fabricio (IBDV), virus de la enfermedad de Marek, 
infecciones bacterianas, reovirus, toxinas, estrés 
fisiológico o ambiental, etc. El tamaño de la bolsa 
también se puede ver afectado por una vacunación 
inapropiada con la cepa correcta o la vacunación con 
una cepa que no sea indicada para el nivel de desafío 
de campo.

Sistema Inmunológico
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Daño en la Bolsa de 
Fabricio (BDM) 24

Las aves desafiadas con la enfermedad de la bolsa de 
Fabricio (IBD, por sus siglas en inglés), una 
enfermedad viral aguda contagiosa de los pollos 
jóvenes, pueden mostrar signos clínicos como diarrea, 
incoordinación, comportamiento de picoteo de la 
cloaca, temblores, deshidratación e inmunosupresión. 
La lesión macroscópica principal inducida por las 
cepas clásicas de virus de la enfermedad infecciosa de 
la bolsa está caracterizada por inflamación aguda de la 
bolsa de Fabricio (órgano más afectado) seguida de 
una atrofia. Al segundo y tercer día posinfección, la 
bolsa contiene un trasudado gelatinoso amarillento en 
la superficie serosa, entonces la bolsa regresa a su 
tamaño normal con color gris y apariencia dura para 
luego atrofiarse. Las cepas variantes de virus de la 
enfermedad infecciosa de la bolsa pueden no causar 
inflamación; en vez de eso causan una atrofia 
temprana de la bolsa y una inmunosupresión severa.

Cali�cación 0. Normal.
Cali�cación 1. Serosa amarilla y edematosa y/o presencia de 
petequias en el interior, principalmente debido a cepas 
clásicas. 
Cali�cación 2. Hemorragias internas obvias.
Cali�cación 3. Hemorragia generalizada en la bolsa.

 Definición del HTSiTM 

1

Cali�cación1.
Serosa 
amarilla y 
edematosa.
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Importancia clínica
La enfermedad de la bolsa de Fabricio se presenta en 
pollos jóvenes, y los signos clínicos pueden ser más 
severos en aves que tengan de 3 a 4 semanas de edad. 
Los pollos de menos de 3 semanas pueden no mostrar 
signos pero tendrán destrucción de la bolsa de 
Fabricio, teniendo como resultado diferentes grados de 
inmunosupresión. 

Daño en la Bolsa de Fabricio (BDM)

1

2

3

Cali�cación 1.
Presencia de 
petequias en 
el interior de 
la bolsa.

Cali�cación 2.
Hemorragias 
internas 
obvias.

Cali�cación 3.
Hemorragia 
generalizada 
de la bolsa.
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Sistema Inmunológico

Estrategias de control

Mientras más jóvenes los pollos en el momento del 
desafío más inmunocomprometidas se encontrarán las 
aves, resultando en un mayor grado de susceptibilidad 
a otros patógenos y en una pobre respuesta a los 
programas de vacunación rutinarios en la avicultura. 
Otros órganos linfoides se pueden ver afectados en 
menor extensión, como el timo, tonsilas cecales y el 
bazo. 
Además de las lesiones en la bolsa se pueden ver 
lesiones macroscópicas como hemorragias en los 
músculos de las piernas y pectorales,  hemorragias en 
la unión del proventrículo con la molleja, riñones 
aumentados de tamaño y aumento de moco en el 
intestino. Los riñones se pueden afectar debido a la 
deshidratación. Como el virus impacta el sistema 
inmune del ave, muchas enfermedades han sido 
correlacionadas con la infección de IBDV; estas 
incluyen la hepatitis por cuerpos de inclusión, anemia 
infecciosa, dermatitis gangrenosa y coccidiosis, entre 
otras. 

Una práctica común involucra la inmunización de las 
reproductoras para proporcionar inmunidad pasiva a 
su progenie, especialmente durante las tres primeras 
semanas de vida. Los pollos de engorda pueden ser 
vacunados contra la enfermedad infecciosa de la 
bolsa; sin embargo, el momento de la vacunación en 
pollos con inmunidad materna debe ser evaluado con 
información serológica suficiente. Si se usa una vacuna 
de cepa “caliente” o “intermedia” en pollos con 
inmunidad materna baja, puede tener como resultado 
la atrofia de la bolsa. Sin embargo, la vacunación con 
una vacuna “suave” contra IBDV no va a ser efectiva 
en aves con altos niveles de anticuerpos maternos. Por 
lo tanto, es importante evaluar la inmunidad pasiva de 
los pollos antes de la vacunación para programar el 
momento adecuado de la vacuna. 
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En aves jóvenes, el timo está activo y produce células T 
hasta que el ave alcanza la madurez sexual. 
Proporciona un ambiente adecuado para la 
diferenciación de las células madre a linfocitos T y es el 
lugar donde se seleccionan las células T antes de viajar 
a través del torrente sanguíneo a los tejidos linfoides 
secundarios. Su tamaño máximo se alcanza a las 16 
semanas de edad, y empieza a disminuir cuando 
alcanza la madurez sexual. La atrofia del timo puede 
indicar que el ave se encuentra en un estado de 
inmunosupresión. El tamaño del timo puede verse 
afectado por muchos factores como el estrés, la 
desnutrición, micotoxinas y agentes infecciosos (virus 
de anemia infecciosa aviar, virus de la enfermedad de 
Marek, síndrome de malabsorción, etc.).

Atrofia de Timo (THY) 4

El timo es un órgano inmunológico primario que surge 
de las células epiteliales del tercer y cuarto divertículo 
faríngeo durante la embriogénesis. Consiste en 7 
lóbulos de forma irregular localizados a lo largo de cada 
lado del cuello cerca de la vena yugular.

1

Cali�cación 1.
Marcada 
atrofia en el 
tamaño del 
timo.

Cali�cación 0. Sin cambios en el tamaño.
Cali�cación 1. Marcada atrofia en el tamaño del timo.

Importancia clínica

 Definición del HTSiTM 
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Sistema Inmunológico

Estrategias de control
Minimizar los factores infecciosos, nutricionales y 
ambientales que puedan disminuir la actividad y 
función del timo. Un programa de vacunación 
adecuado debe llevarse a cabo en las reproductoras y 
en la progenie para la protección en contra de los 
agentes infecciosos comunes (especialmente el virus 
de la anemia infecciosa en las reproductoras).

Importancia clínica

Fragmentación de la cabeza del fémur o fractura del 
cuello de la cabeza del fémur, quedando la cabeza del 
fémur en el acetábulo al momento de provocar la 
dislocación de la articulación coxofemoral. También 
evidencia el desprendimiento de la musculatura del 
fémur proximal. No se debe confundir con el 
desprendimiento únicamente del cartílago articular.

Cali�cación 0. Sin presencia de lesiones.
Cali�cación 1.Fragmentación de la cabeza del fémur o 
fractura del cuello de la cabeza del fémur.

Necrosis de la cabeza del 
fémur (FHN) 26

La necrosis de la cabeza del fémur produce un 
deterioro óseo doloroso y las aves se vuelven reacias a 
moverse. A medida que las aves crecen, la mortalidad 
puede aumentar; se presenta pérdida de uniformidad 
ya que las aves cojas no comen bien. 

1

Cali�cación 1.
Fragmentación 
de la cabeza del 
fémur o fractura 
del cuello de la 
cabeza del 
fémur.

 Definición del HTSiTM 
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Durante el transporte en pie puede haber aumento de 
fracturas en las patas y de mortalidad  también en la 
planta de proceso, las aves afectadas serán castigadas. 
Las causas de la necrosis de la cabeza de fémur 
pueden originarse en el lote de reproductoras, la 
incubadora o la granja de pollo de engorde. 

Bacteremia sistémica precediendo el inicio de necrosis 
de la cabeza de fémur puede notarse como aumento 
de la aerosaculitis. 

Osteomielitis (OM) 27

Estrategias de control

Ciertas formas de osteomielitis son causadas por 
hongos. Las bacterias pueden entrar a través de la piel 
dañada o por otras vías de entrada, son transportadas 
en la sangre y se alojan en el área de los vasos 
sanguíneos fenestrados. En esta zona, las bacterias 
pueden multiplicarse sin ser afectadas por el sistema 
inmune del ave. Los huesos y sitios más 
frecuentemente involucrados son el tibiotarso proximal 
y el fémur proximal. Las lesiones graves de 
osteomielitis consisten en áreas focales amarillas de 
exudado caseoso o áreas líticas, que hacen que los 
huesos afectados sean frágiles.

Cali�cación 0. Sin presencia de lesiones.
Cali�cación 1. Áreas focales amarillas de exudado caseoso 
o áreas líticas principalmente en el tibiotarso proximal y el 
fémur proximal.

La trazabilidad de los lotes específicos de 
reproductoras permite la intervención a nivel de 
reproductoras, o de granja para minimizar el impacto. 
Un buen manejo del sistema inmunitario de los pollitos 
y de las reproductoras reducirá la incidencia.

TM Definición del HTSi 
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Osteomielitis (OM) 27

Importancia clínica

Estrategias de control

Los signos clínicos tempranos pueden incluir plumas 
erizadas, cojera en una o las 2 patas, una o ambas alas 
caídas, rehúso al movimiento y fiebre. La infección por 
estafilococos puede causar la muerte de forma aguda 
en aves inmunocomprometidas.

Cualquier procedimiento de manejo que reduzca el 
daño a los mecanismos de defensa del ave, ayudará a 
prevenir la osteomielitis. Teniendo en cuenta que las 
heridas son un portal de entrada para Staphylococcus 
aureus y otras bacterias dentro del cuerpo, cualquier 
cosa que reduzca la presentación de heridas ayuda a 
prevenir la infección. Se debe prestar especial atención 
al manejo de la incubadora y a la sanitización y el 
mantenimiento de buena calidad de cama. La 
infección por S. aureus a veces puede ser tratada con 
éxito, pero siempre se deben realizar las pruebas de 
sensibilidad ya que la resistencia a los antibióticos es 
común. 

1

Cali�cación 1. Áreas focales amarillas de exudado caseoso o áreas líticas.
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Sistema Esquelético

Raquitismo (RKT) 28

El raquitismo es un defecto en la mineralización de los 
huesos. Los huesos largos al tratar de romperlos se 
tornan flexibles, no se fracturan o solo presentan ligera 
ruptura, el pico inferior se vuelve flexible, hay 
pronunciado engrosamiento de la placa de crecimiento 
de huesos largos o aumento de tamaño de las 
articulaciones costocondrales.

1

Cali�cación 1.
Engrosamiento 
de la placa de 
crecimiento.

Importancia clínica
El crecimiento anormal del esqueleto lleva a un mal 
desempeño. Muy frecuentemente se asocia el 
raquitismo con bajas ganancias de peso de las aves. 
De forma más común el raquitismo es el resultado de 
deficiencia de calcio de forma relativa o absoluta. Una 
deficiencia de calcio relativa es frecuentemente el 
resultado de un exceso de fósforo o de una deficiencia 
de vitamina D (vitamina liposoluble) que participa en el 
metabolismo del calcio. La absorción reducida puede 
también deberse a mala calidad del alimento, fuentes 
inadecuadas de grasa o un daño en general en la salud 
intestinal.

Cali�cación 0. Presentación normal del hueso.
Cali�cación 1. Los huesos largos al tratar de romperlos se 
tornan flexibles, no se fracturan o solo presentan ligera 
ruptura, pico inferior flexible, pronunciado grosor de la placa 
de crecimiento de huesos largos o aumento de tamaño de 
las articulaciones costocondrales.

 Definición del HTSiTM 
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Raquitismo (RKT) 28

Estrategias de control

Se debe tener cuidado para producir alimentos con 
una relación calcio-fósforo adecuada. Esto es 
particularmente importante cuando se utilizan enzimas 
que mejoran la digestibilidad del fósforo. El nivel 
metabólico del calcio está más influenciado por el 
tamaño de partícula del alimento, el nivel real 
disponible del fósforo formulado y la vitamina D. Se 
debe tener cuidado especial al evaluar la interacción 
entre todos los factores que influyen en la homeostasis 
del calcio. Aunque el raquitismo puede ocurrir a 
cualquier edad, la tasa de crecimiento óseo es más 
dramática desde los 4 días a 18 días de edad. La 
incidencia del raquitismo será mejor controlada a 
través del manejo de alimento, vitamina D, tasa de 
crecimiento y salud intestinal durante este período de 
desarrollo esquelético.

Articulación Inflamada 29, 30, 31

Presencia de signos de inflamación en la articulación 
tibiotarsiana (talón o corvejón).

Cali�cación 0. Normal.
Cali�cación 1. Articulación del tarso inflamada.

 Definición del HTSi 

1

Cali�cación 1.
Tarso inflamado 
(pata izquierda).
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Sistema Esquelético

Importancia clínica

Estrategias de control

La inflamación de la articulación puede ser causada 
por varios factores. Esta condición puede ser el 
resultado de estrés físico en la articulación tibiotarsiana 
de pollos de engorda pesados y que frecuentemente 
resulta en la ruptura del tendón del gastrocnemio. Los 
signos clínicos se describen como inflamación y una 
coloración de roja a verde en el área afectada. La 
infección viral por reovirus (tenosinovitis) y el virus de la 
enfermedad de Marek también pueden causar la 
inflamación de la articulación. Además, infecciones 
bacterianas por Mycoplasma synoviae (sinovitis 
infecciosa), Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 
Enterococcus spp., Pasteurella spp. y otras pueden 
tener como resultado la inflamación y la condición 
comúnmente conocida como artritis bacteriana. El 
talón inflamado puede estar caracterizado por 
sensibilidad, incremento de la temperatura al tacto en 
el área afectada y acumulación de fluido. El fluido 
puede ser claro, sanguinolento o purulento, 
dependiendo la severidad de la infección. En casos 
crónicos, el tendón afectado tiene fibrosis y menos 
exudado inflamatorio. Otros factores no infecciosos 
(como enfermedades nutricionales, incluida la 
deficiencia de biotina, vitamina D3 y fósforo) deben ser 
considerados como posibles causas. En todos los 
casos, es necesario asegurarse que no se trate de una 
tenosinovitis.

Es importante evaluar la situación y establecer las 
posibles causas de la articulación inflamada, utilizando 
la historia del lote, incluyendo las causas infecciosas y 
no infecciosas, pruebas serológicas, cultivos, 
evaluación histológica y/o aislamiento viral. Si la 
condición está relacionada con infecciones virales 
como reovirus o virus de la enfermedad de Marek, se 
requiere de la vacunación adecuada de las 
reproductoras y de los pollos si es el caso. 
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Articulación Inflamada

La inflamación de la articulación puede ser causada 
por varios factores. Esta condición puede ser el 
resultado de estrés físico en la articulación tibiotarsiana 
de pollos de engorda pesados y que frecuentemente 
resulta en la ruptura del tendón del gastrocnemio. Los 
signos clínicos se describen como inflamación y una 
coloración de roja a verde en el área afectada. La 
infección viral por reovirus (tenosinovitis) y el virus de la 
enfermedad de Marek también pueden causar la 
inflamación de la articulación. Además, infecciones 
bacterianas por Mycoplasma synoviae (sinovitis 
infecciosa), Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 
Enterococcus spp., Pasteurella spp. y otras pueden 
tener como resultado la inflamación y la condición 
comúnmente conocida como artritis bacteriana. El 
talón inflamado puede estar caracterizado por 
sensibilidad, incremento de la temperatura al tacto en 
el área afectada y acumulación de fluido. El fluido 
puede ser claro, sanguinolento o purulento, 
dependiendo la severidad de la infección. En casos 
crónicos, el tendón afectado tiene fibrosis y menos 
exudado inflamatorio. Otros factores no infecciosos 
(como enfermedades nutricionales, incluida la 
deficiencia de biotina, vitamina D3 y fósforo) deben ser 
considerados como posibles causas. En todos los 
casos, es necesario asegurarse que no se trate de una 
tenosinovitis.

Si la condición está relacionada con artritis bacteriana, 
entonces el cultivo del área afectada dará la indicación 
de la bacteria aislada más comúnmente y se puede 
llevar a cabo el tratamiento. Si Mycoplasma sinoviae es 
la causa primaria en pollos de engorde, entonces la 
evaluación de las reproductoras es esencial para que 
las medidas correctivas se puedan realizar. 

Tenosinovitis (TN) 32

Aumento de volumen unilateral o bilateral de los 
tendones de las patas y por arriba del corvejón. Puede 
asociarse con la ruptura del tendón gastrocnemio. 
Incluye la inflamación de articulaciones.

Cali�cación 0. Normal.
Cali�cación 1. Inflamación unilateral o bilateral de los 
tendones de las patas y por arriba del corvejón.

10

Cali�cación 0.Tendones 
normales. Se observa el 
tendón uniforme, blanco y 
sin edema de la vaina 
tendinosa.

Cali�cación 1. Vaina tendinosa 
con evidente inflamación y 
edema.

TM Definición del HTSi 
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Sistema Esquelético
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1

Cali�cación 1.
Inflamación del los 
tendones de las patas 
arriba del corvejón.

Importancia clínica

Estrategias de control

La literatura reporta al reovirus como agente causal de 
la tenosinovitis. Éste causa las lesiones descritas 
anteriormente, tales como inflamación de los 
tendones, ruptura ocasional del tendón gastrocnemio, 
exceso de fluido articular, cojera, miopatías en molleja 
y síndrome de malabsorción. La enfermedad puede 
ser costosa en términos de pérdida del desempeño, así 
como en la baja de calificación por las patas afectadas 
al momento del procesamiento en la planta. El 
síndrome de malabsorción se observa frecuentemente 
en conjunto con la tenosinovitis y puede tener impacto 
sobre el desempeño dando como resultado aves 
retrasadas, con condiciones de emplume muy malo. 
Existen otras situaciones que pueden causar lesiones 
muy similares a la tenosinovitis viral y es importante 
confirmar el diagnóstico presuntivo por otros medios 
para identificar cual es el agente causal.

Las aves son más susceptibles al reovirus durante la 
primera semana de vida. Los medios más efectivos de 
control son los que proveen a las reproductoras con 
muy altos niveles de protección por medio de 
programas de vacunación, y por lo tanto se protege a la 
progenie por medio de anticuerpos maternos. La 
enfermedad normalmente se observa cuando hay 
errores de vacunación o por un mal diseño en los 
programas de vacunación de las reproductoras.
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TM Definición del HTSi 

Discondroplasia 
Tibial  (TDS) 25, 33

Anormalidad de la osificación o maduración de una 
zona de la placa de crecimiento. Normalmente se 
evalúa haciendo un corte longitudinal a la tibia en el 
lado medial del extremo proximal. Se revisa la placa 
de crecimiento. Hay otros sitios donde se puede 
observar la lesión, sin embargo, ésta es la 
ubicación que se usa con más frecuencia.

Cali�cación 0. Normal. La placa de crecimiento es de 
grosor normal a todo lo largo del corte y es uniforme en 
el grosor desde un extremo del corte hasta el otro.

Cali�cación 1. Leve. Ligero aumento en el grosor de la 
placa de crecimiento que va desde lo normal en el 
extremo anterior hasta 3-4 veces el grosor normal en el 
extremo posterior.

Cali�cación 2. Moderada. Mayor a 3-4 veces el grosor 
normal de la placa de crecimiento, pero aun se 
mantiene con grosor normal al menos 1/3 de la placa de 
crecimiento (generalmente la porción anterior).

Cali�cación 3. Severa. Queda muy poco de la placa de 
crecimiento normal. La inserción cartilaginosa se 
extiende hacia la diáfisis (cuerpo del hueso). Puede 
encontrarse necrosis en la parte central ya que el 
suministro de sangre, oxígeno y nutrientes tiene 
dificultad para acceder a la zona.
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Sistema Esquelético

2

Cali�cación 2. DT Moderado.

1

Cali�cación 1. DT Leve.

3

Cali�cación 3. DT Severa.

Importancia clínica
La mayoría de pérdidas asociadas con TDS son el 
resultado de la renuencia o falta de habilidad de las 
aves para moverse. Esto puede ocasionar un 
incremento en los rasguños, proceso inflamatorio en el 
tejido subcutáneo o dermatitis gangrenosa. En casos 
severos puede haber fracturas que implicarán 
decomisos parciales en las plantas procesadoras. Se 
encuentra generalmente en las aves de más rápido 
crecimiento en el galpón. Las micotoxinas producidas 
por Fusarium spp se han asociado al desarrollo de 
discondroplasia tibial. 33 
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Estrategias de control
La genética, el balance de iones como calcio y fósforo y 
el control de micotoxinas se reconocen como 
importantes factores de riesgo para la discondroplasia 
tibial.

Importancia clínica

Ascitis (AC) 22, 34

Acumulación de cantidades variables de fluido 
amarillento en el abdomen.

Cali�cación 0. Ausencia de la condición.
Cali�cación 1. Acumulación de cantidades variables de 
fluido amarillento en el abdomen.

Esta condición se encuentra asociada con la 
enfermedad cardiovascular (CDV). El daño del músculo 
cardiaco es acumulativo ya que el tejido no se regenera. 
La privación temprana de oxígeno en las incubadoras y 
en los galpones cuando se tienen encendidas las 
criadoras sin una adecuada ventilación, puede 
predisponer a las aves al síndrome ascítico. Las tasas 
modernas de crecimiento de las aves requieren de un 
alto nivel de intercambio respiratorio entre oxígeno y 
dióxido de carbono. 

1

Cali�cación 1. 
Distensión 
marcada del 
abodomen por 
acumulación 
de fluido 
amarillento.
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Otras condiciones

Entre más grande sea el ave y más rápida es la tasa de 
crecimiento y la respiración celular, por lo tanto 
necesitará mayor intercambio CO2 y O2.

Cualquier desafío al sistema cardiovascular agrava la 
condición y hace que el corazón trabaje más y más 
para mantenerse al día con la creciente demanda. El 
corazón puede debilitarse y los cambios en la presión 
vascular resultan en la movilización de fluidos y 
acumulación de la sangre en el abdomen y el 
pericardio. El exceso de fluido alrededor del corazón 
(hidropericardio) crea presión sobre el corazón y 
exacerba la condición. El aumento del flujo de sangre 
no puede ser recibido por los pulmones del ave. Esto 
resultará en cambios en la presión vascular y en la 
movilización de fluidos. Lo anterior complica el 
suministro de oxígeno. El hígado se agranda por 
aumento de la presión portal. Los pulmones se 
oscurecen como evidencia de hipertensión pulmonar, 
que causa una función pulmonar deficiente.

El daño primario al hígado puede llevar a ascitis sin que 
se hayan dado problemas cardiopulmonares primarios. 
En aves, el daño al hígado puede ser causado por 
aflatoxinas o por toxinas provenientes de plantas como 
la Crotalaria y por la colangiohepatitis obstructiva 
(causada por la infección por Clostridium perfringens) 
como la causa más común de daño hepático, que 
puede resultar en ascitis. La infección previa con 
Aspergillus spp también se ha reportado como causa 
de ascitis. 25

La ascitis provoca un aumento en la mortalidad y una 
reducción en el desempeño.

Estrategias de control
La ascitis se puede controlar mejor al manejar el 
crecimiento de aves de tal manera que sea compatible 
con la función respiratoria. Esto incluye mantener la 
función respiratoria óptima. Mala calidad del aire, bajas 
temperaturas, polvo y amoníaco son componentes 
aditivos que aumentan los requerimientos de oxígeno. 
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Lesión de Cojinete 
Plantar (BF) 35

Lesión uni o bilateral del cojinete plantar, debida a una 
condición deficiente de la cama.

Cali�cación 0. Sin lesiones. No se encuentran lesiones o se 
encuentran lesiones muy superficiales, ligera coloración en 
un área limitada e hiperqueratosis leve.
Cali�cación 1. Leve. Decoloración del cojinete plantar, 
lesiones superficiales, papilas obscuras.
Cali�cación 2. Severa. Úlceras o costras. Puede extenderse 
más allá del cojinete plantar e incluir los dedos. A menudo 
acompañada de signos de inflamación y/o hemorragia.

Cali�cación 0. 
Sin  Lesiones.

0

El intercambio de aire eficiente se ve comprometido 
por enfermedades bacterianas, virales y renales. 
Buenas prácticas de manejo y adecuados programas 
de alimentación pueden ayudar a reducir la incidencia 
de colangiohepatitis por C. perfringens.
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Importancia clínica

Las quemaduras por amoníaco pueden ser la vía de 
entrada para bacterias hacia el cojinete plantar y hacia 
la vaina de los tendones de las aves causando cojera.
La incidencia de la lesión en los cojinetes plantares 
puede ser utilizada también como un indicador del 
bienestar animal. Las lesiones del cojinete plantar 
pueden ser causa de bajas en la calificación de calidad 
durante el procesamiento de las aves.

Otras condiciones

1

Cali�cación 1. 
Lesión Leve.

2

Cali�cación 2. Lesiones Severas.
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Estrategias de control
Principalmente se centran en el control de la humedad 
de la cama y en la optimización de la ventilación. Se 
debe tener especial atención en mantener una cama 
de alta calidad durante toda la vida de las aves, ya que 
esto impacta la incidencia de patas quemadas así 
como otros temas de salud y bienestar animal.

Lesión de Cojinete Plantar (BF) 

Cardiovascular (CDV) 36

Presencia de trasudado transparente amarillento o 
dilatación del ventrículo derecho del corazón. Cuando 
el corazón se somete a grandes esfuerzos para oxigenar 
sangre enviada a través del ventrículo derecho, 
comienza un proceso de falla cardiaca congestiva. Se 
debe observar con cuidado el saco pericárdico y los 
grandes vasos del corazón al momento de retirar la 
pechuga durante la necropsia.

Cali�cación 0. Normal. El corazón presenta forma cónica, se 
percibe firme al tacto y se encuentra una pequeña cantidad 
de fluido amarillento en el pericardio.
Cali�cación 1. Leve. Exceso de fluido pericárdico y una ligera 
dilatación del lado derecho del corazón.
Cali�cación 2. Moderado. Evidente dilatación del ventrículo 
derecho del corazón, el músculo del ventrículo derecho se 
torna flácido y un coágulo de tamaño moderado permanece 
en la cámara derecha aún cuando los músculos están 
contraídos por la muerte.
Cali�cación 3. Severa. Se encuentran los mismos hallazgos 
que en la calificación 2 además que la falla cardíaca ha 
comenzado a afectar a otros órganos. Puede haber 
presencia de ascitis. El hígado puede encontrarse aumentado 
de tamaño con bordes redondeados y puede haber coágulos de 
fibrina alrededor de los órganos.
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1

Cali�cación 1.
Leve.

2

Cali�cación 2.
Moderado.

Importancia clínica

Estrategias de control

Se asocia con insuficiencia de oxígeno en los tejidos 
corporales, conforme el corazón tiene que trabajar 
más para compensar, se presenta la dilatación del 
ventrículo derecho. Las aves de crecimiento más 
rápido son las más susceptibles.

El control de enfermedades respiratorias y las medidas 
de manejo para asegurar una ventilación adecuada y 
el manejo de la temperatura reducen el riesgo.
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1

Importancia clínica

Proceso Inflamatorio (IP) 37

La presencia de exudado blanco o amarillo localizado 
debajo de la piel principalmente en la región ventral. 
También referida como celulitis.

Cali�cación 0. Ausencia de la condición.
Cali�cación 1. La presencia de exudado blanco o amarillo 
localizado debajo de la piel.

Cali�cación 1. La presencia de exudado blanco o amarillo 
localizado debajo de la piel. 

La respuesta inflamatoria lleva a la pérdida de 
desempeño al causar pirexia y anorexia así como daño 
directo al tejido. Causa pérdidas económicas por el 
decomiso parcial o total de las canales al 
procesamiento. El exudado en el tejido subcutáneo es 
producto de la respuesta inmune a material extraño e 
infecciones bacterianas. Las bacterias que se 
encuentran con mayor frecuencia en estas lesiones 
son E. coli, S. aureus y S. epidermidis. Las bacterias 
llegan al tejido subcutáneo principalmente por lesiones 
en la piel que pueden ser causadas por el equipo, 
materiales de cama inapropiados o por rasguños de 
pollos que compiten por espacio y alimento.
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Estrategias de control

Retención de Saco 
Vitelino (RY) 4

Cualquier porción del saco vitelino que se encuentre 
presente en el divertículo de Meckel, o que quede 
remanente en la cavidad abdominal después de los 
siete días de edad.

Cali�cación 0. Sin retención.
Cali�cación 1. Cualquier porción del saco vitelino que se 
encuentre presente en el divertículo de Meckel, o que quede 
remanente en la cavidad abdominal después de los siete 
días de edad.

La prevalencia de rasguños se ha asociado con la 
incidencia de celulitis. Es importante limitar la 
sobrepoblación en aves mayores a las tres semanas de 
edad. El espacio limitado en comederos y bebederos 
se tornará problemático conforme las aves alcancen 
mayor tamaño. El espacio limitado puede llevar a que 
las aves se monten o se apilen para competir por el 
espacio. Estas lesiones se exacerban con la restricción 
de alimento, agua y con espacios reducidos en 
bebederos y comederos. La intensidad y cantidad de 
luz influenciarán la actividad de las aves y deberán 
considerarse en caso de un problema de rasguños. El 
manejo deberá evitar las actividades dentro y fuera del 
galpón que causen que las aves se agiten demasiado. 
El manejo de las superficies y la altura de los equipos 
puede reducir la incidencia de lesiones en las aves.
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Retención de Saco Vitelino (RY)

Importancia clínica

Estrategias de control

1

Cali�cación 1.
Porción del saco 
vitelino presente 
en el divertículo 
de Meckel.

Los remanentes del saco vitelino tienden a 
contaminarse con bacterias. En casos severos estas 
bacterias pueden generar la muerte de aves jóvenes. 
En casos leves los remanentes tienden a encapsularse 
y el ave puede desarrollarse de forma normal. Sin 
embargo, en situaciones de estrés puede existir pasaje 
de toxinas y bacterias desde el vitelo encapsulado al 
torrente sanguíneo perjudicando el rendimiento 
productivo del ave. En casos graves, la retención del 
saco vitelino también puede contribuir a la 
contaminación de las canales en el procesamiento. 

Para el control de la presentación de la retención del 
saco vitelino es importante prestar atención a la 
limpieza de los huevos, a su almacenaje, así como al 
control de la temperatura y la humedad en la 
incubación.
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Importancia clínica

Estrategias de control

1

Rasguños (SC) 4

La presencia de cortes o laceraciones en la superficie 
de la piel del ave.

Cali�cación 0. La piel se encuentra íntegra, sin cortes o 
laceraciones.
Cali�cación 1. Cortes o laceraciones en la piel. Rasguños 
profundos que han roto la piel.

Cali�cación 1.
Cortes o laceraciones en 
la piel. 

Los rasguños son una puerta de entrada a bacterias 
que pueden provocar procesos inflamatorios y 
dermatitis gangrenosa. Los rasguños indican la 
competencia excesiva por alimento o agua en las líneas 
de comederos o de bebederos o bien una acrecentada 
actividad dentro de un lote. Se obtiene como 
consecuencia una baja calidad de canal y un aumento 
en la mortalidad. Los rasguños no se deben calificar 
cuando han ocurrido en el transporte o postmortem.

Asegurar un suministro constante y consistente de 
alimento y agua, tener un programa de manejo de la 
luz para minimizar la actividad y la reducción de 
actividades que excitan a las aves, todo esto ayudará a 
reducir los rasguños.
La remoción de las uñas de las aves de vida larga 
puede ayudar.
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1

Cabeza Hinchada (SH) 4

La inflamación de los senos peri e infraorbitales 
aumenta de volumen la cabeza; condición que se 
conoce en el campo como “cabeza hinchada”. En el 
pollo vivo que sufre esta condición también se puede 
observar depresión, tortícolis y desorientación.

Cali�cación 0. Sin signos clínicos.
Cali�cación 1. Inflamación de los senos peri e infraorbitales.

Cali�cación 1.
inflamación de 
los senos peri e 
infraorbitales.

Importancia clínica

Estrategias de control

La cabeza hinchada puede tener una variedad de 
causas. Trauma físico por un inadecuado ajuste de las 
ranuras de los comederos, bronquitis infecciosa, 
mycoplasmosis, coriza infecciosa, cólera aviar, 
bordeteliosis y viruela aviar son las causas más 
comunes, sin embargo otras causas se pueden 
presentar. La depresión, la ceguera y la desorientación 
llevan a un bajo consumo de alimento y a la pérdida de 
uniformidad.

Las estrategias de control de enfermedades han 
reducido en gran medida la incidencia de cabeza 
hinchada. Se ve con mayor frecuencia en lotes 
individuales, por lo tanto la causa específica debe ser 
identificada y eliminada.

TM Definición del HTSi 
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El Sistema de monitoreo de la salud (HTSiTM por 
sus siglas en inglés) es una herramienta de 
vigilancia basada en necropsias que va más allá 
de una puntuación de lesiones, para ofrecer un 
análisis holístico y robusto de la salud de los 
pollos de engorde. El HTSiTM es una plataforma 
de captura de datos, procesamiento y análisis 
diseñados para apoyar a los clientes en una 
buena toma de decisiones relacionadas a salud 
intestinal, integridad respiratoria, entre otras. El 
HTSiTM agrega valor a nuestros clientes ayudando 
a optimizar el potencial de las aves a través del 
mejor entendimiento y manejo de la integridad 
intestinal y de la salud del pollo de engorde en 
general.

Para los líderes de la industria avícola que 
buscan mejorar continuamente su negocio, el 
HTSiTM es una plataforma de gestión de datos 
que permite una mejor comprensión de la salud 
del lote para tomar a tiempo decisiones 
basadas en datos y evaluaciones comparativas 
sólidas (benchmarking), conduciendo a mejor 
rendimiento y rentabilidad.


