La Coriza:
agente, transmisión y soluciones de manejo
Enrique Armero (Dr. Ingeniero Agrónomo esp zootécnia)

La coriza es sin duda la enfermedad más frecuente en nuestros
gallineros y sobre la que más se consulta entre criadores, en foros, etc. Es
por eso por lo que creo que este artículo puede ser de gran ayuda práctica.
Esta enfermedad se caracteriza sobre todo, por sus efectos en
los ojos, primero un lagrimeo sutil que va derivando a párpados pegados y
finalmente unos enormes quistes blanco amarillentos. Este es el síntoma
más característico, pero hay gallinas que no lo manifiestan así, pudiendo
tener los ojos normales y aparecer estos quistes en la boca o incluso en la
cresta y barbillas. También es frecuente la presencia de mocos, dificultad
respiratoria y diarrea. Estos síntomas hacen que la mayoría de los
criadores lo llamen “resfriado” o “constipado”. No es el nombre más
adecuado, ya que hay otros tipos de “resfriado” que no son Coriza.
Además, la coriza se da frecuentemente en meses de bastante calor.
El agente causal es una bacteria (bautizada como
Haemophilus paragallinarum). Esta bacteria no es capaz de vivir más de 5
horas fuera del cuerpo de la gallina, por lo que la vía de contagio
fundamental es el contacto entre animales. La primera medida a tomar es
separar el animal enfermo del resto lo antes posible. También por
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estornudos de animales próximos. En menor medida por contacto indirecto
(si tocamos un animal enfermo y luego tocamos uno sano). Por el contrario,
una jaula que haya tenido un animal enfermo, no contagiará a otro si ha
transcurrido más de esas 5 horas de vida de la bacteria. Emplear tiempo y
dinero en limpieza de jaulas tampoco tiene sentido.
Hay alguna razas más sensibles que otras, por ejemplo, la
calzadas holandesa, la sebright
(esta no suele manifestar nada en
los ojos), la orpington, la pekín, ..
las razas españolas suelen resistir
mejor, así como las mestizas.
También afecta a faisanes, pavos y
perdices, en estos casos la
enfermedad evoluciona más
rápidamente por lo que hay que
actuar cuanto antes.
Por suerte, es sensible a bastantes antibióticos, siendo los más
eficaces la doxiciclina, el enrofloxacino y la tilosina. Su efectividad depende
en gran medida de que el animal
tome la dosis suficiente, ya que
suelen administrarse por vía oral
y los animales enfermos dejan de
comer y beber. Por ello, es mejor
si se inyecta y si no tendremos
que forzar que se lo tragen. Lo
más habitual son presentaciones
del 5 o 10% de materia activa y se
usan dosis de 2 ml (o 2 grs) por
litro de agua o kilo de pienso.
Estos antibióticos nos van a ayudar a que el animal sane antes,
pero no destruyen completamente todas las bacterias. Algunas quedan y
conviven en nuestra gallina sin causarle problemas, a menos que bajen sus
defensas y entonces vuelve a aparecer. Aquí encontramos el factor
determinante, que no es otro que el confort del animal. Si un animal que se
ha curado de una infección inicial, pasa el resto de su vida en condiciones
idóneas, no volverá a aparecer la coriza. En cuanto esas condiciones sean
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más precarias, volverá a surgir. Incluso el stress causado por el transporte
puede servir de detonante.
También existe vacuna, pero tiene una efectividad limitada.
Suele ser efectiva durante 3-4 meses y después, si alguno enferma, lo hace
de forma menos virulenta. (Ejemplo: Coripravac, 0,5 ml inyectados en la
pechuga)
Es un asunto a valorar si deseamos conservar estos animales
(portadores) o eliminarlos por el potencial riesgo que suponen. En mi
opinión, es tan habitual en nuestro país que las probabilidades de que la
traiga el próximo animal que incorporemos es muy alta, por lo que yo no
eliminaría a mis portadores. Sólo creo que tiene sentido en aquellos
criadores que no incorporan animales de fuera.
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Algunos consejos de manejo para esta enfermedad:
Vacunar al anillar los animales (sólo les protegerá 3-4 meses, pero
son vitales).
SEPARAR a los enfermos y asegurarse de que tomas su dosis de
antibiótico.
Ir rotando los antibióticos utilizados.
Dejar para el final de tu jornada de alimentación/cuidados los
animales enfermos, NUNCA empieces por ellos.
Los ejemplares jóvenes, susceptibles de contagiarse por primera
vez, tenerlos aparte de los adultos. No tener TODO JUNTO.
No bajes la guardia. Esta enfermedad va por oleadas. Te crees que
la has vencido y pasas meses o años sin ella pero volverá a
aparecer
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