
 
 

CASO PRÁCTICO-VIRUELA AVIAR 

Desde finales de agosto, los casos de viruela son algo habitual en la clínica diaria. Por ello en ésta 
entrada intentaré exponer varios casos acontecidos hace tres semanas con resultados magníficos. 
 
A inicios del mes de septiembre visité el aviario de varios criadores que estaban teniendo una 
elevada mortalidad en sus canarios varios días seguidos. Los pájaros morían con la respiración 
agitada y pese a que los criadores (y un veterinario especialista)no habían llegado a percatarse 
también presentaban pápulas alrededor de los párpados. Tras ver varios pájaros y realizar un frotis 
por la técnica de Giménez, el diagnóstico fue de viruela aviar. 
 
Pese a que algunos compañeros recomiendan vacunar de inmediato con la vacuna específica de 
los canarios; mi experiencia me ha hecho ver que esto es un grave error.  
 
En estos aviarios en concreto, la estrategia consistió en sacar toda ave del aviario con síntomas 
respiratorios o formas cutáneas pues los ejemplares que están en las últimas fases de su vida tras 
la infección del virus son las potencialmente contagiosas, desinfección a conciencia del local y 
refuerzo inmunitario de los canarios previo tratamiento de los agentes infecciosos aparecidos en el 
análisis de heces. Tras varios casos más que aparecieron durante la siguiente semana, el brote se 
ha controlado por completo y la mortalidad en el aviario no ha superado el 10% de ejemplares. 
 
Desde estas líneas quiero tumbar varios falsos mitos sobre la viruela aviar: 
1.- La vacunación de los ejemplares que han contactado con el virus no es curativa sino que 
empeora el proceso. Existen recombinaciones entre el virus vacunal y la cepa patógena. Además de 
producir una importante inmunosupresión generalizada en el aviario. 
2.- Para evitar la aparición de la enfermedad la única medida es la prevención mediante la 
vacunación. De forma preventiva, es igual de efectiva la vacuna específica para canarios como las 
genéricas para otras aves. 
3.- La mortalidad en el aviario no tiene porqué ser elevada si se toman las medidas oportunas. Es 
importante poner medidas profilácticas que impidan que las aves que no han contactado aún con el 
virus lo hagan. 
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