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INTRODUCCIÓN 

En aves de producción la coccidiosis es la enfermedad parasitaria actual más importante. Si no se instaura un 

tratamiento preventivo con cuidado y efectividad la infección puede aparecer en cualquier momento y causar efec-

tos devastadores en el sistema productivo. 

Las parasitosis gastrointestinales de los animales domésticos están producidas por helmintos (nematodos, ces-

todos) y protozoarios (Roger I., 2001). 

En 1910, H. B. Fantham describió por primera vez el ciclo biológico de los coccidios como parásitos en aves 

(Chapman H. D., 2003), aunque en el siglo XIX ya se habían identificado y existía una clasificación taxonómica 

(De Franceschi M., 2004). 

En la actualidad, la coccidiosis es una enfermedad de alta difusión en las producciones avícolas. El agente 

causal está clasificado dentro del género Eimeria y presenta una alta resistencia debido a su forma de trasmisión, 

los oocistos, que pueden sobrevivir varios meses en el ambiente. 

Los parásitos del género Eimeria tienen un ciclo de vida directo (en un solo hospedador), son muy específicos 

de especie, de sitios de actividad (localización en el intestino) y de célula diana (células epiteliales de las vellosi-

dades intestinales o células de la cripta). Nueve especies de Eimeria están descritas en pollos, siete de las cuales 

están reconocidas por su patogenia: Eimeria acervulina, Eimeria praecox, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eime-

ria necatrix, Eimeria tenella, Eimeria brunetti. Se distinguen por la morfología del oocisto, la forma de resistencia 

y la diseminación del parásito en el ambiente exterior, por la localización intestinal para su desarrollo y por su 

acción patógena (lesiones características en intestino y el tipo de diarrea -con o sin sangre-). 

El ciclo biológico de los coccidios se divide en dos fases: una asexual y otra sexual (Conway D.P., McKenzie 

M.E., 1991; Yuño M.M., 2008). Son parásitos obligados (esporozoitos) caracterizados por la presencia de un 

complejo apical en los estadios intracelulares (esporozoitos y merozoitos), a través del cual invaden las células 

epiteliales. La enfermedad resulta al romperse el equilibrio entre distintos factores del parásito, el hospedador y el 

ambiente (tabla). 
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PATOGENIA 

Las especies de Eimeria responsables de la coccidiosis se desarrollan específicamente en determinadas por-

ciones intestinales (tabla) y, además, los oocistos de cada especie muestran características morfológicas propias 

(figura). 

Eimeria spp. ingresa en el hospedador penetrando en las células epiteliales de la mucosa intestinal causando 

severos daños a la integridad física del intestino. En general, los animales jóvenes son más susceptibles a la infec-

ción y presentan signos de la enfermedad rápidamente, mientras que las aves adultas parecen relativamente más 

resistentes a la infección. 
 

 
Oocistos de distintos tipos de Eimeria spp. 

 

La destrucción de las células epiteliales es el principal mecanismo de patogenicidad que subyace en la pérdida 

de la productividad, desencadenando un síndrome de mala absorción y, por ende, pérdida de peso, descenso en la 

puesta y alteraciones en la calidad de la carne y de los huevos. 

Cinco de las siete especies de Eimeria son las responsables de los cuadros clínicos más graves:  

 E. tenella y E. necatrix. Son productoras de hemorragias intestinales a partir del cuarto y quinto días po-

sinfección, causan una elevada tasa de mortalidad. 

 E. brunetti y E. maxima. Provocan enteritis mucoide, frecuentemente con sangre, ocasionando a veces 

mortalidad. 

 E. acervulina. Produce enteritis catarral.  
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IMPACTO EN LA INDUSTRIA AVÍCOLA 

En aves de producción la coccidiosis es la enfermedad parasitaria actual más importante por las grandes pér-

didas económicas que genera, debidas al menor crecimiento de los animales, la deficiencia en la conversión ali-

menticia y el deterioro en la pigmentación de las aves (Blood D.C. et al., 1988). En las últimas décadas, la presen-

tación subclínica es habitual como consecuencia de la resistencia del parásito a anticoccidianos (De Franceschi 

M., 2004). 

En los sistemas de producción de pollos de engorde, el riesgo de que se produzca la infección es alto debido al 

rápido reemplazo de los lotes (descanso de 18 a 21 días) y a la reutilización del material de cama (Barrios, M.A., 

2009). Además, si el tratamiento preventivo no se instaura con cuidado y efectividad puede aparecer la infección 

clínica en cualquier momento con efectos devastadores en el sistema productivo. 

CONTROL DE LA COCCIDIOSIS AVIAR: VACUNAS Y ESTRATEGIAS VACUNALES  

La alternativa tradicional de control de la coccidiosis aplicada durante muchos años por los productores ha si-

do el suministro de anticoccidianos. Este sistema se ha vuelto poco deseable debido a las tendencias actuales de 

obtener alimentos inocuos, libres de residuos y, en consecuencia, está siendo reemplazado por vacunas contra la 

coccidiosis. Dado que el ciclo biológico de Eimeria spp. comprende etapas intra y extracelulares con estadios 

sexuales y asexuales, la respuesta inmune también es compleja e involucra varios mecanismos humorales y celula-

res de la inmunidad innata y adaptativa. 

Las vacunas vivas actuales consisten en infectar a los pollitos con una dosis calculada de oocistos, que confie-

ren inmunidad primaria, y la posterior replicación de los oocistos genera inmunidad por estímulos subsiguientes 

(Badran I., 2006; Yuño M.M., 2008). 

ACTIVIDAD INMUNOGÉNICA DE LOS ANTÍGENOS VACUNALES 

Las diferentes vacunas registradas en el mercado se diferencian por el nivel y alternativas de atenuación de los 

ooquistes y, además, por las especies de Eimeria que contienen. 

En las vacunas con cepas vivas virulentas con diferentes variantes según los tipos de cepas y las características 

de aplicación, su principal desventaja es el riesgo de introducir especies de Eimeria exóticas. 

Para conocer su eficacia, los inmunógenos anticoccidiales se han evaluado ampliamente, así se demostró que 

los inóculos obtenidos a partir de aislados de campo, no afectaron a los parámetros productivos en los pollos de 

engorde, el crecimiento y desarrollo de los animales inmunizados. 

Actualmente la vacunación es una opción viable para los pollos de engorde; un programa para desarrollar in-

munidad con vacunas, rivalizará con los programas preventivos anticoccidiales y mas aún con los programas cura-

tivos. 

Es importante determinar las diferencias antigénicas de coccidios de aislados de campo y los oocistos de las 

vacunas empleadas, con énfasis en las cepas de E. maxima y E. tenella. 

La baja generación de inmunidad por parte de E. tenella, junto con la alta variabilidad inmunogénica por parte 

de diferentes cepas de E. maxima y E. tenella, aisladas de distintos sitios geográficos, indican que la vacunación 

con ooquistes vivos de un solo tipo no siempre es efectiva para proteger contra cepas de campo de diferentes sitios 

geográficos. 

Así mismo, se recomienda que además de medir la ganancia de peso y los carotenos en suero, deba conside-

rarse también la posibilidad de medir la velocidad de tránsito gástrico y el porcentaje relativo de la especie de 

Eimeria presente en las heces después del desafío. Lo anterior permitiría tener un criterio único y útil para hacer 

comparativos de protección entre aislamientos de campo de Eimeria spp. y los inmunógenos anticoccidiales del 

futuro. 

Otro aspecto fundamental a la hora de evaluar la efectividad de las vacunas coccidianas es la viabilidad de los 

oocistos. En un estudio realizado en Europa se demostró que la vacunación puede aumentar la sensibilidad de 

ciertas especies antes resistentes a los coccidiostatos. 

MECANISMOS INMUNES Y PROTECCIÓN CONFERIDA 

En forma similar a otros antígenos, los protozoos estimulan ambos tipos de respuesta inmune: humoral y celu-

lar. Mientras que los anticuerpos responden a la presencia extracelular de parásitos en sangre y fluidos corporales, 

los parásitos intracelulares desencadenan una respuesta mediada por células. 

Las aves desarrollan una efectiva respuesta a infecciones homólogas secundarias. La inmunidad no previene la 

invasión de esporozoitos a las células, pero sí puede prevenir el desarrollo de los esporozoitos. 

Los linfocitos residentes en la mucosa intestinal son importantes células efectoras en la respuesta inmune con-

tra coccidios. Las especies de Eimeria son muy selectivas y los esporozoitos reconocen diferentes estructuras de 

células hospedadoras durante el proceso de invasión. 
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La respuesta inmune a vacunas frente a coccidios se ha documentado en diversos ensayos de investigación 

(Shirley M.W. y Chapman H.D., 2005; William R.B., 2000) y, además, se ha evaluado su rendimiento inmunoló-

gico en granjas avícolas bajo condiciones de campo (Lillehoj, H.S. y Lillehoj, E.P., 2000; Saume de Sabaté, E., 

Ruiz, H. y Angulo, I., 2001). El interés de algunos profesionales e investigadores ha motivado el desarrollo de 

trabajos en los que se evalúa la respuesta inmune a la vacuna frente a coccidios cuando se asocia a los diversos 

planes sanitarios que aplica la industria avícola (Yuño, M.M. y Gogorza, L.M., datos no publicados). 

La complejidad del ciclo biológico del parásito, la respuesta inmune del huésped y los factores que la afectan, 

la implementación de los programas de inmunización y las rutinas de establecimientos avícolas son algunos de los 

factores que se deben evaluar para definir las alternativas óptimas de control de la coccidiosis aviar. Las decisio-

nes de los profesionales deberán contemplar, entre otros, este aspecto. 
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