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Editorial

F inalizamos el período 2020-2022 como jun-
ta directiva, entregándole a la asociación un 
balance positivo en todos los aspectos. Vale 
la pena destacar la excelente participación 

de cada uno de los integrantes de junta, al sumar 
más del 80% de asistencia a las reuniones, donde 
gracias a su colaboración y compromiso constante, 
logramos diseñar estrategias que nos permitieron 
cumplir con los objetivos propuestos, logrando 
sortear de la mejor forma, uno de los períodos más 
difíciles de la historia reciente: Una pandemia de al-
cance desconocido para la cual nadie estaba prepa-
rado ni mucho menos sensibilizado para saber cómo 
enfrentar tan difícil y desconocida situación.

Se debieron adoptar medidas radicales en muchos 
aspectos tales como: redistribución del gasto, ma-
nejo de personal, aplicar a subsidios estatales para 
mantener el empleo formal y renegociar acuerdos 
comerciales ya suscritos con nuestros patrocinado-
res para así, encontrar una salida viable a los compro-
misos adquiridos, encontrando puntos de acuerdo 
que nos permitieron salir mutuamente beneficiados.

Fortalecer nuestra plataforma digital y sustentar en 
la virtualidad nuestros programas académicos, fue-
ron unas medidas de contingencia que nos abrieron 
las puertas, permitiéndonos alcanzar una audiencia 
mucho mayor de profesionales especialistas en avi-
cultura en Colombia y de América Latina en general.  

El valioso y constante apoyo de nuestro comité cien-
tífico; fue fundamental para lograr desarrollar exi-
tosamente cinco cursos virtuales, cuya participación 
internacional llegó a ser hasta del 45 %, 22 conferen-
cias virtuales y 4 jornadas avícolas regionales igual-
mente de gran participación nacional e internacional, 
posicionando así a AMEVEA Colombia como una de 
las asociaciones de especialistas en avicultura, más 
reconocidas, respetadas y consultadas de la región.
Adicionalmente nos enfrentamos a un reto mayor: la 
restricción al desarrollo de reuniones masivas de 

carácter social, por lo que nos vimos obligados a 
cerrar las puertas de nuestra sede, lo que implicó 
que los ingresos calculados por ese rubro pasaran 
a un valor cercano a cero.

Aprovechamos este tiempo para invertir en ella y 
realizar algunas adecuaciones y mantenimientos, 
destacando la ampliación de nuestros jardines y 
dotación del salón social. Empezamos una tarea 
de posicionamiento, dándole el nombre de “Centro 
de Eventos y Convenciones AMEVEA” con página 
web propia y logo independiente, diferenciándo-
lo de nuestro logo tradicional, el cual nunca será 
modificado. Nos apoyamos en las redes sociales y 
diferentes técnicas de mercadeo, lo cual nos per-
mitió alcanzar el presupuesto fijado para 2021 en 
tan solo 6 meses. Hoy le ofrecemos a nuestros aso-
ciados un espacio agradable, cómodo y elegante, 
del cual pueden hacer uso permanente.

Poder presentar ante la Asamblea General de Aso-
ciados, resultados positivos en todos los aspectos, es 
motivo de orgullo para nosotros como junta directi-
va y para mí como presidente de la misma. Es gracias 
al trabajo en equipo que hemos logrado alcanzar las 
metas fijadas, por lo que debo agradecer a todos us-
tedes colegas, amigos y asociados, así como también 
de manera especial a todos los integrantes de la junta 
directiva y de los diferentes comités por sus oportu-
nos y constantes aportes, a nuestros colaborado-
res, empleados y a nuestro director ejecutivo, por su 
compromiso constante y fiel por nuestra asociación.  

Una vez más, nuestros asociados depositan su 
confianza en nosotros, permitiéndonos integrar 
la nueva junta directiva período 2022-2024. Tra-
bajaremos en pro de grandes resultados, siempre 
pensando en crecer juntos tanto en nuestro campo 
profesional como en el académico, para lograr así, 
ser una asociación que soporte una avicultura ren-
table, sostenible y responsable.

Amevea para nuestros asociados. 

Dr. Juan Carlos Acevedo Romero
Presidente Junta Directiva 
AMEVEA 2022-2024
presidente@amevea.org
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ARTÍCULO CIENTÍFICO

Resumen

L

Uso de Vitamina D3 
y de 1 α hidroxicolecalciferol
en Avicultura

as vitaminas son micro ingredientes indispensables en la 
nutrición animal que están relacionadas con la prevención 
de numerosas enfermedades y con la óptima respuesta 
de las actividades metabólicas.(Souganidis 2012; Gerald F. 

Combs & McClung 2017a). Las primeras vitaminas descubiertas 
fueron la A y la D (Souganidis 2012). La Vitamina D es un descriptor 
genérico para todos los componentes esteroles relacionados con 
la actividad antirraquítica (Zempleni, 2014). La Vitamina D3 o cole-
calciferol juega un papel fundamental en el metabolismo del calcio 
(Ca), el  fósforo (P) y el magnesio (Mg) (Combs et al. 2017) y es un 
componente nutricional clave para el correcto crecimiento de las 
aves y su desempeño productivo(Driver et al. 2006). A medida que 
la genética de las aves fue incrementando el potencial productivo, 
comenzaron a manifestarse problemas óseos relacionados con el 
metabolismo de Ca y P y a requerirse fuentes mas biodisponibles 
de la vitamina D, tales como el 1α hidroxicolecalciferol. 

Dra. Bibiana Jaramillo1,2

1  Iluma Alliance, Bioapps. Durhan North Carolina, US
2 CIBAV Research Group, Facultad de Ciencias Agrarias,   
   Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Dr. Luis Miguel Gómez Osorio 1,2

Palabras clave:
Vitaminas, vitamina D, 
1α hidroxicolecalciferol, 
Calcio, Fósforo
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El 1 α hidroxicolecalciferol (1α(OH)D3) es un metabo-
lito análogo (vitamer) de la vitamina D (Vit D) (Ho-
lick et al. 1973), con bastantes estudios en humanos 
y diferentes especies animales. Es reconocida por 
su alta biopotencia, determinada en la velocidad y 
eficiencia en la que se transforma en la forma ac-
tiva de la vitamina D3 o 1, 25 dihidroxicolecalciferol 
(1,25 (OH)2D3), en el hígado (Holick et al. 1973). El 
objetivo principal de esta revisión de literatura es 
entender las ventajas de usar el metabólico 1α (OH) 
D3 y sus repercusiones en el desempeño zootécnico 
en producción animal y sus diferencias con otros 
metabolitos de la Vitamina D3 en aspectos como la 
integridad ósea, el correcto desarrollo de los hue-
sos, la prevención de enfermedades tales como la 
osteoporosis en ponedoras y la discondroplasia ti-
bial (TD) en pollos de engorde.

Historia de las vitaminas
Actualmente se tiene un conocimiento empírico de 
la importancia y necesidad de vitaminas y de cómo 
éstas influyen sobre la salud y la enfermedad. Exis-
te la conciencia ancestral de que se deben consu-
mir y se sabe también que se adquieren a través de 
su suplementación diaria y de una dieta balancea-
da  (Gerald F. Combs & McClung 2017b). La  historia 
del descubrimiento científico de las vitaminas co-
mienza en 1906 cuando  Frederick G. Hopkins es-
cribió: existen “factores dietarios no identificados”, 
dentro de la ciencia de la alimentación, porque a 
pesar de suplementar todos los nutrientes conoci-
dos: proteínas, carbohidratos, grasas y minerales, 
sin éstos “factores” o “aminas vitales” el animal no 
pude desarrollarse correctamente (Semba, 2012). 6 
años más tarde  Casimir Funk escribió: “la teoría de 
la vitaminas”, reconociendo que no era un concep-
to nuevo, pero su teoría ayudó a recolectar la evi-
dencia descrita por otros y a conectar los factores 
fisiológicos relacionados con la dieta (Combs and 
McClung, 2017c). Entre 1912 y 1951 se descubrieron 
todas las vitaminas que se conocen hasta hoy (Sou-
ganidis 2012). Sin embargo, y a pesar de estos 108 
años de avances en el estudio de las mismas,  las  

vitaminas siguen siendo objeto de investigación y 
por definición una oportunidad para avanzar en el 
mejoramiento de la salud humana y animal y en el 
camino para alcanzar objetivos productivos y eco-
nómicos superiores de la industria de producción 
de proteína animal (Combs and McClung, 2017d).

Definición
Las vitaminas son un grupo de componentes or-
gánicos, de bajo peso molecular que se requieren 
en la dieta en pequeñas cantidades (microgramos 
(mcg) o miligramos (mg) por día) y son esenciales 
para el mantenimiento de la homeostasis y del 
metabolismo (McDowell, 2013). La mayoría son fa-
milias de sustancias químicamente relacionas que 
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comprenden una familia de vitaminas conocidas 
como vitámeros (del inglés vitamers),  que compar-
ten una estructura química principal y que varían 
en su  biopotencia al igual que en sus funciones, 
por lo que el nombre común de las vitaminas son 
en realidad un descriptor genérico para todos los 
vitámeros relevantes (Combs and McClung, 2017a). 
La Vitamina K por ejemplo se divide en 3 vitáme-
ros que son la Filoquinona (Vit K1), Menaquinona 
(Vit K2) y la Menadiona (Vit K3), que comparten es-
tructura química, pero poseen funciones diferentes 
(Shearer.M 1995).

La  caracterización de las vitaminas no depende de 
sus propiedades bioquímicas, si no de sus funcio-
nes, como por ejemplo ser coenzimas en innume-
rables procesos metabólicos definidos a través de 
receptores específicos en células funcionales (Mc-
Dowell, 2013). Las vitaminas se  clasifican en: vitami-
nas liposolubles e hidrosolubles (McDowell, 2013).  
Las vitaminas hidrosolubles son todas las vitaminas 
del complejo B y la vitamina C, las liposolubles son: 
Vitaminas A, D, E y K.

El requerimiento diario de las vitaminas no es exac-
to ya que se basa en una distribución normal de 
respuestas poblacionales. Existe una considerable 
variación conceptual en requerimientos mínimos 
de vitaminas entre instituciones (Bender, 2003), 
pero a medida que se avanza en los estudios de las 
mismas se descubre la conexión con la nutrición, el 
óptimo desempeño, el fortalecimiento del sistema 
inmune, la prevención y el tratamiento de enferme-
dades crónicas. Por tanto, las dosis recomendadas 
de vitaminas, tanto en humanos como en animales, 
se han incrementado, con respecto a los niveles 
mínimos publicados por las entidades regulato-
rias (Moser, 2012). Por ejemplo, el requerimiento  en 
equinos adultos de vitamina A, según el NRC es de 
12.000-24.000 unidades internacionales (IU), pero 
diversos estudios y observaciones de campo, han 
encontrado el beneficio de la suplementación diaria 
de 50.000 IU de vitamina A (Reynols 2002). Las de-
finiciones de consumos mínimos requeridos parten 
de criterios fisiológicos relacionados con sus funcio-
nes metabólicas, como las actividades enzimáticas y 

las concentraciones tisulares de biomarcadores, los 
cuales a su vez son útiles para determinar el estado 
de las vitaminas por su respuesta temprana a la  
privación (Combs and McClung, 2017d). 

En nutrición animal se usan cantidades mínimas de 
vitaminas que se basan en mantener la actividad 
metabólica normal y varían según el criterio profe-
sional, pero existen evidencias de que al incrementar 
el nivel o cambiar la fuente de las vitaminas según 
biodisponibilidad, se refleja en un  desempeño po-
blacional superior y una óptima respuesta inmune 
frente a desafíos como el estrés y las infecciones 
(McDowell, 2012; Combs and McClung, 2017d). 

▲ Figura 1. Adolf Windaus (1876-1959). 
Ganador del premio nobel de química en 1928. 

Adolf hizo aportes fundamentales al estudio del colesterol, 
ácidos biliares, Vitamina D y del complejo B. Imagen tomada 

de: https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Otto_Reinhold_Windaus
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Vitamina D 
en nutrición animal

Vitamina D (Vit D) es  el nombre genérico para todos 
los esteroides que describen la actividad biológica 
del colecalciferol (Combs et al, 2017).  En 1921  Hess 
y Unter, argumentaron que los rayos de sol tenían 
propiedades curativas contra el raquitismo, y escri-
bieron: “la incidencia estacionaria del raquitismo, 
es de hecho la variación en los rayos de sol” (Wolf 
2004).  El alemán Adolf Windaus, ganador del pre-
mio nobel en 1928,  relacionó el colesterol con las 
vitaminas, y para 1931 Windaus (figura 1) en cola-
boración de Reerink de la Universidad de Londres 
logró cristalizar el ergosterol, para luego en 1936 
determinar las propiedades y estructura  química 
del colecalciferol (VitD3) como isómero del mismo 
producto de la irradiación (Semba 2012). La pre-
gunta luego seria, cómo adquiría el animal la Vit D 
a través de los rayos de sol?. Es entonces cuando 
en 1937 Windaus y Bock aislaron el 7- dehidroco-
lecalciferol (7-DHC), en la piel de cerdos,  humanos 
y ratas (Wolf 2004). En 1980, el endocrinólogo Mi-
chael F. Holick y sus colaboradores lograron definir 
los pasos de la foto producción del colecalciferol. 
Ellos encontraron que el colecalciferol (Vit D3) era 
el producto de la exposición del 7-DHC a una do-
sis mínima fisiológica de rayos ultravioleta (UV-B)  a 
una longitud de onda de 290-310 nm que se isome-
riza en el organismo para formar colecalciferol o Vit 
D3 (Holick et al, 1980; Combs and McClung, 2017). 

La  Vit D3  es responsable del metabolismo de calcio 
(Ca) y fósforo (P) a través de la absorción transce-
lular de  éstos en el intestino, la movilización de Ca 
en el hueso y la resorción de Ca en el riñón (DeLuca 
2004). Sin embargo la Vit D3 cumple otras funciones, 
entre ellas: la regulación de la transcripción génica 
de alrededor de 50 genes del metabolismo (Combs 
and McClung, 2017a), mantiene la homeostasis del 
sistema inmune, ya que inadecuados niveles de Vit 
D3 están relacionados con mayor susceptibilidad 
de trastornos inflamatorios crónicos, infecciones y 
enfermedades autoinmunes (Rigby 1988; Baeke et 
al, 2010; Hewison, 2010). También, se han encontra-
do receptores de la Vit D (VDR) en los islotes pan-
creáticos, en la glándula paratiroides, en las células 
endocrinas del estómago y en algunas células de la 
glándula pituitaria (DeLuca, 1986)

Metabolismo de la Vit D3

La Vit D3 liposoluble suplementada en el alimen-
to, se absorbe a través del enterocito del intestino 
delgado (ID) por difusión pasiva no saponificable, 
que depende de la solubilización micelar y por lo 
tanto de presencia de grasas y de sales biliares 
(Combs et al. 2017). La eficiencia en  absorción en 
el intestino de la Vit D3 es del  50% (Combs et al, 
2017). Esta es transportada en el plasma hasta el 
hígado, a través de la proteína de unión a la vitami-
na D (DBP) (Kanis 1982). En el hígado es hidrolizada 
por la enzima hepática 25-hidroxilasa (CYP27A1, 
25-OH.asa), la cual es sustrato dependiente, para 
luego sufrir una segunda hidroxilación en el ri-
ñón, a través de la enzima 1 α hidroxilasa (CTP27-
B1, 1-α-OH-asa) (Figura 2) (Pasquali et al. 2015). La 
actividad de la 1α hidroxilasa es altamente regula-
da y se modula acorde con: los niveles de Ca y P, 
parathormona (PTH), calcitonina, citoquinas, entre 
otras (Pasquali et al, 2015). Los metabolitos polares 
(25 hidroxicolecalciferol (25 (OH)D3, (25 (OH)D2) y 
1,25 (OH)2D3) una vez son producidos o en el hígado 
o el riñón son  transportados por la DBP a través 
de la sangre portal  los cuales se pueden encontrar 
en la linfa en forma  de quilomicrones (Combs et al, 
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2017). Las concentraciones de la 25(OH)D3 pueden 
determinar el estatus de la vitamina D en cuanto 
a la suficiencia, deficiencia o toxicidad, ya que es 
el metabolito circulante más abundante y su vida 
media es de 2-3 semanas, mientras que la vida me-
dia de la  1,25 (OH)2-D3 circulante es de 7-10 horas 
(Holick 2007). La Vit D3 se almacena en el hígado 
de algunas especies acuáticas, a diferencia de los 
animales terrestres y los humanos donde las altas 
concentraciones de Vit D se encuentran en la san-
gre y no en hígado (McDowell 2012).

La suplementación de Vit D3 en nutrición animal, 
tiene como principal objetivo promover la homeos-
tasis del Ca y P a través de la regulación del Ca séri-
co con el fin de mantener la función normal de los 
músculos y de la mineralización ósea (McDowell 
2012). La VitD3 es comúnmente suplementada como 
colecalciferol, a una dosis de 1 a 5 millones de Unida-
des Internacionales (UI) por tonelada (ton) métrica 

de alimento dependiendo de los requerimientos 
para cada especie (Norman 1972; Biology 1993). 
 
La década de los 70´s es reconocida por los grandes 
avances científicos en el conocimiento de la Vit D3. 
Diferentes laboratorios académicos en el mundo 
describieron y descubrieron vitámeros, metaboli-
tos y análogos sintéticos originados en su mayo-
ría, a través de biosíntesis de colesteroles (Kaetzel 
& Soares 1979), los cuales además de su diferencia 
estructural, tienen biopotencia diferente, con do-
sis respuesta y eficacia diversas (Boris et al, 1977). 
Los investigadores han basado la respuesta de los 
vitámeros a través de: incremento de cenizas en 
tibia (pollos y ratas), concentración de Ca y P en 
plasma y tasa de absorción de Ca y P en el intesti-
no. Existen también estudios que miden los niveles 
de 25(OH)D3 y de 1,25(OH)2D3 en plasma y huesos, 
actividad de  la PTH, etc (Haussler, 1973; Holick et 
al, 1973; Boris et al, 1977). Hasta el día de hoy se han 
sintetizado cerca de 40 metabolitos de la Vit D3.
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▲ Figura 2. Metabolismo de la Vit D y 
su papel en la homeostasis del Ca y P
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1 α hidroxicolecalciferol 
(1α (OH)D3) análogo 
de la 1,25(OH)2D3.
El 1α(OH)D3 es una metabolito análogo de la Vit D3 
(Haussler.M. 1973). En 1973 fue sintetizado  por Ho-
lick y colaboradores, los cuales modificaron la sín-
tesis de 1,25 (OH)2D3 buscando una reacción menos 
costosa obteniendo 1α(OH)D3 (Holick et al, 1973).  
Las primeras investigaciones con 1α(OH)D3 fueron 
hechas en humanos, con pacientes con fallas re-
nales crónicas en la Universidad de Cambridge por 
Chalmers et al, (1973) que presentaban problemas 
en el metabolismo de Ca y P y desórdenes a nivel 
óseo (Shimamatsu et al, 1981). Usando una dosis 
de 10μg de 1α(OH)D3 se concluyó que el 1α(OH)
D3 aumenta la absorción de Ca, reduce la enzima 
alcalino-fosfatasa sérica (responsable de eliminar 
grupos fosfatos de compuestos fosforilados de 
los huesos) con niveles iguales o menores de P en 
la orina (Chalmers et al, 1973). 

Paralelamente en la universidad de Arizona, Haussler 
y colaboradores (1973) definieron la actividad bio-
lógica de la 1α (OH)D3 en pollos con raquitismo, y 
descubrieron que éste actuaba de manera idéntica 
a la 1.25(OH)2D3 a pesar de no estar hidroxilada en el  
carbono 25. Además, determinaron que la 1α(OH)D3  
induce más rápidamente la absorción de Ca, y que 
éste tiene una acción más sostenida en el tiempo 
que la 1,25(OH)2D3 (Haussler, 1973). 

Comparativamente la respuesta in vivo de la 
1α(OH)D3 sobre los demás metabolitos de la VitD3 
ha mostrado mayor efectividad en problemas de 
raquitismo, incluso, siendo ligeramente más activo 
que la 1.25(OH)2D3 (Zerwekh et al. 1974). También, 
en 1978 Soares, y colaboradores (1978) evaluaron 
como la edad y la fuente de Vit D3, afectaba la dis-
ponibilidad de P y definieron que 1α (OH)D3 era 4.5 
veces más efectiva que otros metabolitos promo-
viendo el crecimiento y desarrollo de los huesos 
(Soares et al. 1978).  

Actualmente, este análogo, el cual tiene una alta 
actividad biológica, es recomendado para uso te-
rapéutico de enfermedades metabólicas óseas 
como osteodistrofia renal, osteomalacia, osteopo-
rosis y en el tratamiento del hipoparatiroidismo en 
humanos (DeLuca 1986; Pasquali et al, 2015). En la 
industria de proteína animal se ha usado estratégi-
camente para mejorar el desarrollo óseo en pollos 
de crecimiento acelerado, mejorando su movilidad 
y disminuyendo la incidencia de discondroplasia 
tibial (TD) también conocida como osteocondritis 
(Edwards 1990). También en aves de ciclos largos, 
la alta habilidad de transportar y absorber Ca, a 
través del intestino sin tener que ser regulada, dis-
minuye la actividad PTH en la resorción ósea (Bar 
et al. 1977; González Sepúlveda & Barahona Rosa-
les 2016; Han et al. 2017).

¿Excesos vitamina D3? 
“Cualquier cosa que realmente funcione, será 
perjudicial si la dosis es lo suficientemente alta” 
(Paracelso,1600). 
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La hipervitaminosis D es poco conocida por la in-
dustria avícola, contrario a las entidades que re-
gulan la salud humana. Existen casos reportados 
de intoxicaciones por Vit D3 en humanos en do-
sis orales prolongadas que llegan a 100,000 UI/día 
(Combs et al, 2017) cuando la dosis máxima es de 
4.000 UI/día (100μg) (Vieth et al, 2001).  La ingesta 
excesiva de vitamina D aumenta los niveles circu-
lantes de 25-OH-D3, que parecen en esos casos, 
unirse al VDR, evitando así la regulación de la 25-
OH-D3 1-hidroxilasa para inducir respuestas trans-
cripcionales llevadas a cabo por la 1, 25 (OH)2 D3. 
La hipervitaminosis D se caracteriza por aumentos 
tanto en la absorción entérica como en la resor-
ción ósea de calcio. 

Esto, acompañado de aumento en el consumo de 
Ca, produce hipercalcemia y en última instancia 
calcinosis, es decir, deposición de Ca y fosfato en 
los tejidos blandos (corazón, riñón, sistemas vas-
cular y respiratorio). Por lo tanto, el riesgo de hi-
pervitaminosis D es exacerbado cuando la ingesta 
excesiva de Ca y P es concomitante.

En nutrición animal, el exceso de Ca en las dietas (hi-
percalcemia) es el principal detonante de manifes-
taciones similares a la hipervitaminosis D y es más 
común de lo que se piensa. Walk (2016), reportó en 
el Reino Unido que, de 795 dietas analizadas, el 22% 
tuvo exceso de Ca, y este era diferente al formula-
do. Los excesos de Ca impactan negativamente la 
digestibilidad de nutrientes como los aminoácidos, 
la grasa, los micro minerales y principalmente el P 
(Driver et al, 2005; Guo et al, 2008; Plumstead et al, 
2008; Pelicia et al, 2011). Los excesos de Ca impactan 
negativamente el crecimiento y el desempeño pro-
ductivo de aves y cerdos (Walk, 2016).

Conclusión
 
Las estrategias nutricionales para las dietas en avi-
cultura deben considerar un aporte adecuado de 
vitaminas de acuerdo con los requerimientos en 
homeostasis y en enfermedad para garantizar un 
buen desempeño. En la nutrición de aves, el 1α(OH)
D3 llega como una herramienta indispensable para 
la producción actual de pollos y ponedoras y como 
una solución vital en el crecimiento acelerado de 
los mismos, propendiendo por la integridad ósea 
de las gallinas ponedoras de ciclos largos, a su 
vez, aumentando el número de huevos vendibles 
e incubables, y disminuyendo los huevos rotos y la 
mortalidad, parámetros que dependen de un mejor 
metabolismo del Ca y del P.
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No es la especie mas fuerte la que 
prospera, ni la mas inteligente, sino la 

que se adapta mejor al cambio.
CHARLES DARWIN

l Mycoplasma gallisepticum (Mg) es reco-
nocido como el principal agente etiológico 
de la Enfermedad Respiratoria Crónica, Está 
revisión de literatura evalúa los parámetros 

de Farmacocinética/Farmacodinamica (Pk/Pd) de 
la Tylvalosina(TVN) frente a varios aislamientos 
de Mg, Un total de 6 trabajos validados científica-
mente evaluaron las variables farmacocinéticas, 
donde se demostró que la Tylvalosina presenta un 
modelo de 2 compartimentos, con un a Biodispo-
nibilidad (F%) de 72.1 % en aves infectadas con Mg; 
una Concentración Máxima Serica (Cmax ) de 4.1 (μg/
ml)y un (T ½ β)*10 de 24 horas.Los cultivos de Mg 
para evaluar las CMI(Concentraciones Mínimas In-
hibitorias)de la TVN estaban entre los rangos de 
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0.024-0.038 (μg/ml), son ampliamente superados 
cuando se usa 25mg/k por 3-5  dias cosecutivos, 
Estos hallazgos demuestran que la tilvalosina es 
efectiva para el control y tratamiento de la ERC en 
los pollos de engorde.

Palabras Claves.Mycoplasma, Farmacocinética, Far-
macodinamica, Tylvalosina, C(max) (Concentración 
Máxima), CMI (Concentración Mínima Inhibitoria), 
ERC (enfermedad respiratoria Crónica)

1. Introducción
Los Mycoplasmas han ganado una fuerte atención 
en el mundo de la microbiología por su alta capa-
cidad de invasión en el sistema respiratorio y en el 
sistema reproductivo de las aves, Es el causante de 
la enfermedad respiratoria crónica en pollos (ERC), 
causa grandes perdidas en la industria avícola, ge-
nera entre el 10-20% de bajas en producción [1]. A 
pesar de su tamaño que es extremadamente pe-
queño y su capacidad de síntesis bacteriana tan 
limitada posee una alta capacidad de invasividad. 
Tiene un genoma que está alrededor de los 580 kb 
[2]Figura N1. Los Mycoplasmas están ligados filo-
genéticamente a las bacterias gram positivas y se 
cree que han evolucionado de estas bacterias a tra-
ves de cambios degenerativos, principalmente son 
patógenos que causan lesiones en las vías respi-
ratorias, urogenitales, también causan lesiones en 
los ojos, glándulas mamarias y articulaciones [2]. El 
Mycoplasma gallisepticum (Mg)es el mas estudiado 
de los Micoplasmasmas aviares, causa lesiones en 
el tracto respiratorio y reproductivo ocasionan-
do perdidas significativas a nivel productivo, El M 
gallisepticum causa traqueítis, aerosaculitis, tos, 
estertores respiratorios, descargas nasales, y en-
fermedad respiratoria crónica complicada (ERCC) 
cuando el Mg presenta una coinfección con otras 
enfermedades de origen viral o bacteriano, espe-
cialmente con Escherichia coli, New castle, Bronqui-
tis infecciosa y Laringo traqueitis, Influenza aviar, y 
Metapneumovirus [3-4].

La infección por Mg provoca una inflamación gra-
ve de las vías respiratorias y los pulmones [3], en 
el presente hay una gran cantidad de información 
que demuestra que el desafío con Mg estimula la 
producción de linfocitos B y linfocitos T activando 
la inmunidad celular y la inmunidad humoral, La in-
fección con Mg también activa la actividad citolitica 
en macrófagos, Células asesinas que ocasiona una 
descarga de citoquinas y una fuerte inflamación 
en los tejidos [4]. Caˆndido et al., 2013[7], demostró 
que la fase inicial de una respuesta a una infección 
por Mg en la tráquea  es de tipo Th1 y es de tipo 
proinflamatorio pero a medida que va avanzando 
la inflamación la respuesta es de tipo antinflama-
torio, en conjunto una agresión en las vías respira-
torias contribuye al desequilibrio inmunitario entre 
Th1/Th2, lo que disminuye la capacidad de defensa 
en la mucosa traqueal, ocasionando la expresión de 
Eschcherichia coli que conduce a una enfermedad 
respiratoria crónica complicada. 

Lipoprotein
membrane

Soluble
RNA

DNA
Soluble
protein

A

B
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La Tylvalosina es el resultado de la fermentación 
de tilosina que se da como resultado de la aceti-
lación del anillo de lactona en los miembros que 
poseen 16 anillos formando Acetyl Isovarelyl 
Tylosina(Tylvalosina), El cual es un antibiótico  
tiempo dependiente perteneciente al grupo de los 
macrolidos, que presenta un amplio rango contra 
bacterias Gram positivas y  Mycoplasmas Spp [8], 

▲ Figura 1. (A) Mycoplasma gallisepticum conformacion molecular, (B) Colonias de MG, (C) Sinositis,(D) Traqueitis, (E) Aerosaculitis ++, 
(F) Aerosaculitis ++++ por (ERCC) Enfermedad Respiratoria Cronica Complicada por M gallisepticum+  Escherichia coli. 

(e.g. Staphylococcus, Micrococcus, Microbacterium, 
Bacillus, Corynebacterium, Aerococcus, Arthrobacter, 
Streptococcus, Campylobacter, Enterococcus y Clos-
tridios), Algunas bacterias Gram negavitas como 
Pasterella Spp, Mycoplasmas gallisepticum  y Myco-
plasma  synoviae El mecanismo de acción es la in-
hibición de la síntesis de proteínas bacteriana por 
unión irreversible a la  fracción 50S Ribosomal[8].

C D

E F
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2. Farmacocinetica (Pk) 
De la Tylvalosina (TVN)
La Tylvalosina (TVN) se absorbe muy bien en el tubo 
gastrointestinal aun en presencia de bolo alimenti-
cio, se distribuye en altas cantidades  en las células 
que recubren el pulmón y presenta una mejor ab-
sorción que la tylosina y la tilmicosina [9], La TVN 
se metaboliza rápidamente siendo metabolizada 
en un 50% en los primeros 30 minutos, El principal 
metabolito es el 3-O-Acetiltilosina (3AT) que posee 
una actividad microbiológica equivalente a la del 
compuesto original [9]. 

La farmacocinética (Pk) es la clave de la interpre-
tación de la farmacología moderna, es decir de las 
leyes que gobiernan la absorción, la distribución, la 
biotransformación y la excreción de los fármacos, 
El entendimiento de este concepto de la farmaco-
logía es muy importante para identificar las dificul-
tades que se presentan en las granjas, porque es 
frecuente que se confunda la falta de eficacia de un 
fármaco con el mal manejo del mismo, lo que con-
lleva al desconocimiento de cómo lograr el máximo 
rendimiento del fármaco versus   las variables que 
se presentan las granjas.

▲ Figura 2. Estructura quimica de la Tylvalosina (TNV).

(PK): Parámetros de farmacocinetica, Cmax: Concen-
tración Plasmatica máxima lograda por el medi-
camento luego de la aplicación oral, AUC0-β: Area 
bajo la curva del medicamento desde tiempo cero 
hasta el infinito, Tmax: Tiempo en el que el medi-
camento logra la concentración plasmatica máxi-
ma , T ½ β : Vida media de la eliminación del me-
dicamento en la fase de post-distribución (10 T½β 
significa: la eliminación plasmatica del 99.99% del 
farmaco)(20 T½β:Significa la eliminación teórica 
de residuos del medicamento), VdAUC: Volumen de 
distribución,  Biodisponibilidad(F) %: Fracción de 
la dosis administrada que se encuentra disponible 
para lograr un efecto a nivel sistemico y a nivel del 
tejido problema[13].        

Parametros
(PK) Unidades

Salman.,et 
al., 2016

(Aves Sanas)
[10]

Salman.et 
al.,2016

(Infectadas 
Mycoplasma)

[10]

Cerda.et 
al.,2009

(Cateter Fijo)
[11]

Cerda.et 
al.,2009
(Cateter 
Flexible) 

[11]

Fatma.et 
al.,2015
(1 Dosis)

[12]

Fatma.et 
al.,2015
(3 Dosis)

Cada 24 horas)
[12]

Dosis mg/k 25 25 20 20 25 25

Cmax μg/ml 1.2 0.7 6.1 1.6 2.11 4.1
AUC0-β μg.ml/h 11.4 3.7 17.6 5.4 10.5 23.09
AUC-MC μg.ml/h 170.7 78.2

Tmax H 1.7 1.3 1.2 0.5 1.6 2.09
T ½ β H 0.9 0.9 2.4 1.8 1.39

VdAUC L/kg 9.5 14.4 2.9 9.06
Biodispon(F) 

(%)
% 48.3 72.9

▲ Cuadro 1. Variables Farmacocineticas de la Tylvalosina (TVN) (3-O-Acetiltilosina) (3AT). Administrada Vía Oral en Pollos de Engorde.
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2.1 Biodisponibilidad % (F)
El cálculo de la Biodisponibilidad (F) de un antibióti-
co  es determinado por la proporción de la dosis ad-
ministrada que por la vía oral alcanza la circulación 
sistémica, considerando cuando la administración 
intravenosa el F es del 100% de la absorción [13], 
Además las aves desde el punto de vista de absor-
ción gastro intestinal  son un organismo complejos 
, por lo anterior los modelos farmacocinéticos  que 
se evalúan en las aves son los de 2 compartimen-
tos, donde el fármaco entra a la sangre desde el 
tubo gastrointestinal como primer compartimento 
y pasa a la sangre periférica  vía circulación portal, 
como compartimento dos, Dicho proceso está go-
bernado por la solubilidad , pH, y características 
fisicoquímicas del fármaco [13].La Agencia Europea 
de Medicina (2009) [14], Reporto que la Tylvalosina 
se absorbe rápidamente, en 30 minutos se meta-
bólica el 50% y su principal metabolito es el 3-O-A 
acetiltilosina (3AT) que posee una actividad micro-
biológica igual a la del compuesto original. Salman 
et al.,2016, reporta una biodisponibilidad de la TVN 
en aves infectadas con Mg de 72.9 vs 48.3, demos-
trando que la TVN presenta una alta absorcion en 
aves con patologías causadas por el Mycoplasma 
gallisepticum (Cuadro N1)[10].

C (max)
El Médico Veterinario debe tener en cuenta que exis-
ten antibacterianos Tiempo-dependientes, donde lo 
más importante es prolongar lo más posible el tra-
tamiento, para mantener la Concentración máxima 
(Cmax) en sus valores superiores (eg.β-Lactamicos, 
Macrólidos (Tylvalosina), Florfenicol, Fosfomicina) 
y para la concentración dependiente en el caso 
de Cerda et al se logra administrando la dosis en 
forma de bolo (Toda la dosis junta) (Ciprofloxaci-
na, Enrofloxacina, Aminoglicosidos), y analizar con 
rigor si el Cmax es inferior o igual a la CMI in vitro 
(Concentración mínima inhibitoria para eliminar el 
50% de las bacterias in vitro), es poco probable que 
se produzca una eficacia clínica [13].El cuadro N1 se 
reportan Cmax μg/ml, que están entre 0,7 - 6.1 μg/ml, 
Ver Figura N 2. La heterogeneidad en los valores de 
concentración se debe a variables como las repor-
tadas por Salmanet al.,2016, donde la concentración 
se disminuye de 1.2 a 0.7 por que las aves presentan 
una infección fuerte de Mycoplasma gallisepticum 
[10]. En el caso de Cerdaet al.,2006 (Cmax) 6.1μg/ml 
es posible que la variación se deba a que el catéter 
fijo deposita la TVN en el tubo gastrointestinal sin 
recibir cambios en su disponibilidad (método de 2 
compartimentos) vs 1.6 μg/ml donde el catéter es 

flexible [11], y en el reporte de 
Fatma et al.,2015 el (Cmax) pasa 
de 4.1 a 2.11 μg/ml obviamen-
te porque en el primer dato la 
frecuencia de aplicación fue 
diario por 3 días consecutivos 
y está es la razón que el (Cmax) 
se aumente [12].

▲ Figura 2. Curva semilogaritmica de la concentracion de Tylvalosina en suero (μg/ml) 
seguido de la administracion oral(25mg/k) en pollos de engorde sanos. Salma et al.,2016



A R T Í C U L O  C I E N T Í F I C O  ·  P l u m a z o s

22

2.3 Volumen de distribución 
Vd(AUU)
Los medicamentos tienden a salir de la circulación 
(compartimento central), esto es que se distribu-
yen fuera de la circulación a un compartimento 
periférico, de esta manera se utiliza una medida 
del volumen de distribución, “que es la cantidad de 
fluido no plasmático, necesario para diluir un fár-
maco a la misma concentración que la del plasma”, 
el valor obtenido  no es un volumen de fluido es 
una proporcionalidad que relaciona la cantidad del 
fármaco en el organismo con la que se encuentra 
en el plasma sanguíneo [13], Si el valor del Vd(AUC) 
es superior a el peso total del ave, puede significar 
una distribución excepcional del medicamento en 
un órgano  o tejido [13].Salman et al.,2015 [10], re-
porta un Vd(AUC) de 14.4 l/kg en aves infectadas con 
Mycoplasma gallisepticum  que es muy superior a 
el peso de un pollo de engorde a cualquier edad, 
concluyendo que la TVN se distribuye muy bien en 
aves con desafíos de Mg.

2.4 Vida Media 
de eliminación del farmaco 
(T ½ β)
El (T ½ β)= es el tiempo necesario  (en horas) para 
disminuir a la mitad cualquier concentración de un 
fármaco en el plasma sanguíneo, Claramente en la 
cinética de los fármacos aplicados para 2 compar-
timentos , hay una vida media para la fase de dis-
tribución y otra para la fase de eliminación  [13], en 
el análisis  farmacológico del comportamiento de 
los fármacos si se multiplica el valor de (T ½ β) *10 
se sabrá en que tiempo se elimina del organismo el 
99.99% del fármaco, en el caso de Cerda et al., 2009 
[11], 2.4(h)*10=24 horas, este valor indica que se debe 
redosificar la TVN antes de 10(T ½ β), si se quiere 
mantener niveles terapéuticos por más tiempo. en 
la mayoría de los casos se utiliza 20*(T ½ β) para te-
ner una aproximación del tiempo de eliminación de 

los residuos, en el caso de lo reportado por Fatma 
et al., 2015[12] luego de calcular 1.39*20=27.8 horas, 
que es el tiempo en que se eliminara TVN.

2.5 Distribución 
y Metabolismo de la TVN 
(Tylvalosina)
La biotransformación de un medicamento en las 
aves se define como: Modificación de la sustancia 
que pasa de liposoluble a hidrosoluble para que se 
facilite su metabolismo y excreción [13]. La distri-
bución es codependiente de la liposolubilidad del 
fármaco y de la capacidad de unión a las proteínas 
plasmáticas, especialmente a la albúmina, bilirru-
bina, una de las razones más fuertes para expli-
car la mayor concentración de un fármaco en un 
sitio(órgano-tejido), puede ser debido al aumento 
en las proteínas de dichos tejidos y por las carac-
terísticas del pH de dichos espacios   [ 13]. Se debe 
tener en cuenta que los Macrólidos (Tylvalosina) 
mejoran su absorción en pH básicos [15].

Salman et al.,2016, demuestra que ocurre una 
biotransformación en el hígado y dentro de esta 
(en el retículo endoplasmático liso de los hepato-
citos) cuando se medica por 5 días consecutivos 
y se detecta inicialmente en este órgano, de igual 
manera la biotransformación se da de manera hi-
drosoluble cuando la TVN logra concentraciones 

Organo 5 días 5 días 5 días 5 días 5 días
Horas(P.A) 6h 24 h 72 h 120 h 168 h

Higado 5.4 2.4 ND ND ND
Pulmon 6.9 5.19 4.8 4.8 0.35
Riñon 0.29 ND ND ND ND

Musculos ND ND ND ND ND
Pechuga ND ND ND ND ND

▲ Cuadro 2. Concentración de Tylvalosina(μg/g) (TVN) en los 
tejidos luego de la administracion Oral por 5 dias consecutivos 
a dosis de (25 mg/k) en pollos infectados con Mycoplasma 
gallisepticum.(adaptado de Salman et al.,2016)

P.A: horas post- administracion via oral de TVN, TVN: Tylvalosina, 
ND: No detectable.   
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altas y constante en el pulmón hasta 6.9 μg/g en 
aves infectadas con M.gallisepticum. demostrando 
que el medicamento presenta una alta actividad 
de concentración en las células y tejido del sistema 
respiratorio infectadas con Mg.

La excreción de los fármacos se realiza por proce-
sos de biotransformación y excreción, la biotrans-
formación aumenta la hidrosolubilidad para que los 
metabolitos sean fácilmente desechados [13], den-
tro de este proceso se considera a los riñones como 
el principal órgano de excreción, algunos metabo-
litos son excretados en hígado de igual forma [13]. 
Salman et al.,2016 [10] demuestra que luego de apli-
car consecutivamente la TVN a dosis de 25 mg/k se 
excreta a el tercer día post administración al no ser 
detectado ni en hígado ni en riñón,Cuadro N 2. de 
igual manera no se detecta en músculos y pechuga, 
por los anteriores reportes científicos la TVN es un 
antimicoplasmico seguro para utilizar en aves de 
engorde en programas de inicio para el control y 
tratamiento de Mycoplasma gallisepticum.

ANTIBIOTICO 
Behabhan 

et al.,
2006[16]

Zhang 
et al.,

2017[17]

Hamid 
et al., 

2019[18]

Taiyar(S6) 
et al., 

2021[19]

Taiyar(PG31) 
et al., 

2021[19]
TYLVALOSINA 0.024 0.038 0.020 0.038 0.024
TYLOSINA 0.195 - 0.06 0.022 0.024
TILMICOSINA - 0.038 0.19 0.0125 0.07
ERITROMICINA 0.39 - - 0.043 -
DOXICICLINA - 1.2 0.19 0.19 -
OXITETRACICLINA 1.56 - - 0.25 0.1
CLORTETRACICLINA - - 1.5 - -
TIAMULINA 0.78 - 0.19 0.016 0.015
LINCOMICINA 0.78 - 1.5 6 8
ESPECTINOMICINA 0.78 - - 0.78 -
L/S 0.048 - - - -
ENROFLOXACINA 1.95 0.15 0.5 - 0.15

▲ Cuadro 3. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) (μg/ml) de 
los antibióticos contra Mycoplasma gallisepticum evaluados In 
Vitro en pollos de engorde.

3. Concentraciones 
Mínimas Inhibitorias (CMI) 
de TVN para Mycoplasma 
gallisepticum. 
Se ha establecido a la CMI (Concentración Mínima 
Inhibitoria), Está corresponde a la mínima concen-
tración que inhibe la formación de colonias en un 
50% (CMI50%), como medida biológica para determi-
nar la efectividad de un fármaco antibacteriano, la 
farmacología moderna considera como requisito 
mínimo que para que un antibiótico sea eficaz, debe 
por lo menos lograr el doble del CMI, a la mitad del 
tiempo entre las redosificaciones  [13].

Acorde con lo reportado por Sumano y Gutierrez., 
(2005), donde la efectividad de un fármaco antibac-
teriano debe ser dos veces la CMI50%, para el caso 
del cuadro N 3. La media geométrica in vitro Para  
Mycoplasma gallisepticum es de 0.0288 μg/ml, y los 
reportes de los Cmax de la Tylvalosina (TVN) Cuadro 
N 1 de 1.2 mg/ml en el estudio de Salman et al.,2016, 
en este caso la TVN Posee 41.66 la concentración 
para eliminar el Mg si lo aplicamos en una sola dosis 

L/S: Lincomicina Espectinomicina.  
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oral de 25mg/k, y si lo comparamos dando la dosis 
de 25mg/k por 3 días consecutivos en lo  reportado 
por Fatma et al.,2015, donde el Cmax  fue de 4.1 μg/
ml, la TVN se supera en 142. 36 veces la concen-
tración necesaria para eliminar el Mg, Lo anterior 
hace énfasis en la dosificación repetida a una mis-
ma concentración de 25 mg/k durante 3 días con-
secutivos cada 24 horas, da lugar a una elevación 
de las concentraciones sanguíneas y tisulares hasta 
un punto en el que se considera que ha llegado a el 
equilibrio(Steady state) o estado estable [13].

Organo/Días 1 2 3 4 5
Pulmones 5.48 2.1 1.12 0.43 0.33

▲ Cuadro 4. Concentración de Tylvalosina (μg/g) en el pulmon del 
pollo de engorde, luego de la aplicación por 3 días consecutivos a 
25 mg/k. Adaptado de Fadel et al., 2021

El comportamiento de los fármacos en el organis-
mo deben contemplar algunos puntos de interés 
en cuanto a la fase de distribución y eliminación  
(e.g Liposolubilidad del fármaco, unión del medi-
camento a las proteínas plasmáticas y afinidad del 
fármaco por un tejido o fluido), en este caso la TVN 
presenta una alta afinidad por el sistema respira-
torio y especialmente por el pulmón, donde la con-
centración a el primer día de 5.48 μg/g /0.0288 μg/
ml =190.27 veces la concentración necesaria para 
eliminar el Mycoplasma gallisepticum en dicho tejido.

Los Macrólidos son bacteriostáticos, pero pueden 
tener un efecto bactericida frente a Streptococcus 
sp, dependiendo de la concentración que alcance 
en el tejido afectado, son efectivos contra microor-
ganismos Gram positivos y Mycoplasmas, Peptoco-
cos y Peptostreptococos[13], la literatura científica 
reporta que son activos en infecciones sistémicas 
producidas por Haemophylus sp y Mycoplasma sp. 
Se acumulan más de 100 veces en el interior de las 
bacterias Gram Positivas  [13].

Los macrólidos actúan mejor en medios que ten-
gan un pH elevado (básico) [15], pero se concentran 
en tejido acídicos, la concentración para lograr el 
efecto antibacteriano debe ser por lo menos de 2-4 
veces el CMI y debe mantenerse por lo menos por 

3 horas, ya que estos antibióticos son tiempos de-
pendientes [13]. presentan un efecto post antibióti-
co que va de 4-6 horas que se relaciona con su pH 
y el efecto inmunomodulador [15]

4. Discusión
Los Macrólidos incluida la Tylvalosina (TVN) se usan 
comúnmente para el control y el tratamiento de la 
Enfermedad Respiratoria Crónica (ERC) causada 
por el Mycoplasma gallisepticum, esta patologia que 
presenta una patogenia de 10-21 días de edad en 
el pollo de engorde causa graves pérdidas econo-
micas y alteraciones en el sistema inmunológico 
según lo reportado por Sato et al.,1970[3], Es ne-
cesario que se pueda lograr la prevención con un 
programa metafilactico en la etapa de inicio, cuyo 
objetivo es eliminar la bacteria en esta fase, para 
que en el periodo del día 21 a 42 días el ave no pre-
sente reto de ERC o ERCC (cuando hay confección 
con Escherichia coli) Stikovitz et al.,2012[4-5].

La presente revisión de literatura demuestra que la 
concentración de la TVN se ajusta muy bien a un 
modelo de 2 compartimentos después de adminis-
trar una dosis de 25mg/k via oral (alimento o agua 
de bebida) en pollos sanos e infectados con Myco-
plasma gallisepticum [13-21].

Los valores observados de la vida media T ½ β(H) 
de 0.9, la biodisponibilidad de 79.9% y el volumen 
de distribución de  de 14,4  Lt/k, demuestra que 
la TVN se comporta mejor en ave infectadas con 
Mycoplasma gallisepticum [10-22], que, en aves sa-
nas, posiblemente por su alta afinidad a las proteí-
nas séricas, lo que además demuestra que la TVN 
posee un volumen de distribución periférico muy 
alto lo que le permite al ave contener el antibiótico 
a dosis altas y eficientes [22]

Por otro lado, en las aves infectadas ocurre una hi-
perproteinemia, lo que sustenta los altos valores 
del F (%) en las aves infectadas con Mg [10].
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Los valores de Concentración Máxima Cmax   μg/ml 
van desde 0.7 hasta 2.11 cuando se da una sola dosis 
de 25 mg/k, pero cuando se da por 3 dias conse-
cutivos a la misma dosis con la misma frecuencia 
(cada 24 horas) dichos valores suben a un Cmax  de 
4.11 μg/ml,lo que confirma que es un antibiótico 
tiempo dependiente [12] y que tiene un compor-
tamiento estable en esos valores [12] Steady state, 
según Elkeomy et al., (2019), La TVN presenta una 
distribución semilogarítmica cuando se da vía oral 
a 25 mg/k durante 5-7 días consecutivos, logrando 
Cmax en constante aumento cada 24 horas de 1.21, 
1.41, 1.55, 1.65, 1.70 μg/ml [22] que son suficientes 
para eliminar el Mg. Demostrando su comporta-
miento estable en el tiempo, estos reportes son In 
Vitro, obviamente cuando se medica en campo hay 
que tener en cuenta la calidad del agua, del com-
portamiento del pH, si son aguas duras (con alta 
presencia de hierro), que pueden formar quelatos o 
de igual forma cuando se mezcla en alimento.

Las CMI reportadas en el cuadro N3 de los anti-
bióticos usados para el tratamiento y control de 
Mycoplasma gallisepticum en los 3 últimos años de-
muestran que son las más bajas para la TVN, espe-
cialmente el reportado por Taiyar et al., (2019) , Y esto 

depende de la cepa de Mg a la que se enfrente; Los 
anteriores datos de investigación corroboran que la 
TVN requiere CMI bajas para lograr eliminar el Mg.

En el trabajo realizado por Hamid et al.,2019 (Ver fi-
gura N 3), donde se incubaron cepas de Mg en agar 
Frey e incubados hasta los 21 días, con un humedad 
(10% CO2) a 37·C, Se observo que al 7 día a una con-
centración de 0.25  μg/ml de TVN  se inhibe el 100% 
de las cepas patogeniacas de Mycoplasma  gallisep-
ticum, cuando se medica vía oral la TVN a 25mg/kg 
en una sola dosis, se logra un Cmax de 1.2  μg/ml [10] 
o si se médica a la misma dosis por 3 días conse-
cutivos el Cmax de 4.1μg/ml, Fatma et al.,2019 [12], se 
Logran concentraciones necesarias para eliminar el 
Mycoplasma gallisepticum, Kreizinger et al., 2017[24], 
reporto el punto de corte de resistencia para Tylva-
losina que es Sensible menor o igual a 0.5 μg/ml , y 
resistente para valores mayores a 2 μg/ml . (S<0.5; 
R>2), por lo anterior una dosis de 25mg/k adminis-
trada por vía oral de 3-5 das genera dosis de trata-
miento contra el Mg que no producen resistencia.

▲ Figura 3. Inhibición del crecimiento de las cepas de Mycoplasma gallisepticum frente a varias concentraciones de Tylvalosina a los 2, 
4, 7 14 días Post Incubación. adaptado de Hamid et al.,2019 
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5. Conclusión
Está revisión de literatura muestra que, dentro 
del grupo de los antibióticos macrólidos, La Tyl-
valosina (TVN) es un fármaco muy efectivo contra 
los aislamientos de Mycoplasma gallisepticum con 
un rango de CMI que desde 0.024 a 0.038 mg/
ml, donde la concentración sanguínea a 25 mg/k 
durante 3 días consecutivos alcanza 4.1 μg/ml con 
un comportamiento sigmoideo, este desempeño 
puede ser atribuido a que la tylvalosina es un nuevo 
antibiótico introducido para el tratamiento del MG.
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Es la ciencia que estudia las reacciones bio-
químicas y procesos biológicos que sufre 
el alimento en el organismo animal para 
transformarse en leche; huevos, carne, lana 

o trabajo y que a su vez permite que los animales 
expresen su potencial genético.

Algunos ingredientes naturales han sido poco a 
poco reemplazados por ingredientes purificados, 
especialmente vitaminas, minerales trazas, aminoá-
cidos,  pigmentos y antibacterianos.

Un aditivo alimenticio se refiere a un producto in-
cluido en la formulación en un nivel relativamente 
bajo  (0.01 a 0.1%) cuyo propósito es incrementar la 
calidad nutricional del alimento; ademas, ayudar al 
bienestar, salud y desarrollo corporal de acuerdo 
a su genética (cada línea genética y cada tipo  de 
ave tiene una   conformación especial no solo en 
el tamaño de los órganos sino en la composición 
bioquímica  de los mismos). Los aditivos para dietas 
de las aves se definen como: sustancias, microor-
ganismos o preparados   distintos de las materias 
primas y premezclas que se añaden intencional-
mente al  alimento o al agua de bebida para influir 
favorablemente en características  de los alimentos 

balanceados, o disminuir la afectación ambiental 
de la producción de huevos o carne de po-

llo, mejorar los parámetros zootécnicos, el 
bienestar y salud  del animal mediante su 
influencia en el perfil de la flora micro-
biana intestinal o la digestibilidad de 
los ingredientes que contiene la dieta 
o su efecto coccidiostatico o histo-
monostatico (Ravidrian V., 20210).
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Desarrollo
Hoy debido a la investigación y desarrollo de la  me-
dicina celular y especialmente la ingeniería molecu-
lar en el área de las ciencias veterinarias donde ha 
sido intensa la evolución y evaluación contemporá-
nea de los moduladores de la microbiota intestinal 
de las aves que incluyen: prebiótico, probióticos, fi-
toquímicos, nutraceuticos, péptidos antimicrobiales, 
aceites esenciales, butiratos y ácidos de cadena cor-
ta, enzimas alimenticias, anticuerpos de la yema del 
huevo; sin embargo, esta novedosa estrategia está 
desarrollando una nueva microbioma intestinal 
basada en nanopartículas adyuvantes de vacunas 
y entregando un sistema tan bueno como el de-
sarrollo de vacunas a base de  DNA para mejorar 
la inmunogénesis e inducir o producir una fuerte 
respuesta inmune. Estos nuevos enfoques tera-
péuticos han sido sugeridos basados en metabo-
litos secretados, modulados o degradados por la 
microbiomasa intestinal, que puede ser capaz de 
mejorar la eficacia terapéutica mientras se superan 
advertencias actuales sobre el objetivo específico 
de la terapia del microbioma tales como: coloniza-
ción, resistencia e interindividualidad variación en 
la  composición microbial.

Adicionalmente, la directa estimulación de la res-
puesta innata  ha sido demostrado  que  tiene un 
gran potencial para proteger de  patógenos enté-
ricos independientes, ya sea de agentes virales, 
bacteriales o protozos presentes  en la naturaleza 
(Michael Kogut, 2022).

El alimento para aves puede ser suministrado en va-
rias presentaciones: harina:  fina 0.5 a 1 mm. o gruesa  
2 a 4 mm. de diametro de la particula; peletizado, ex-
truido o expandido en estos tres últimos se emplean 
temperaturas y presiones altas con el fin de produ-
cir mayor gelatinización de los almidones y mejorar 
la digestibilidad de los ingredientes. Estos procesos 
que son costosos tienen que ser evaluados constan-
temente por los técnicos,  pues la expresión de be-
neficio biológico debe ser evaluada desde el punto 
de vista económico, ya que toda inversión debe te-
ner un retorno por mayor productividad de las aves. 

Tanto los aditivos alimenticios como la presenta-
ción del alimento deben elevar la respuesta zoo-
técnica, mejorando la productividad de las aves o 
aumentando  el bienestar de las mismas.

Peletizado se define como un proceso que utiliza: 
presión, humedad y calor para lograr que peque-
ñas partículas de alimento sean  forzadas a unirse o  
aglutinarse una con otra para formar un gránulo o 
pellet de mayor tamaño que se vuelva lo suficiente-
mente moldeable para compactarse hasta obtener 
una mayor densidad (Bolaños A. 2013).

El proceso de peletización comienza cuando al 
alimento fabricado en harina se le agrega vapor 
de agua hidratando a temperaturas entre 66 y 85 
grados centígrados; así se forma una masa caliente 
a partir de las cuales se forman pequeñas estruc-
turas cilíndricas que tienen diferentes diámetros y 
longitud y luego se corta de acuerdo a la edad del 
ave para la cual se esté haciendo el alimento o para 
las distintas especies: cerdos o bovinos.
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Los alimentos para aves se acondicionan en un 
rango de 77 a 85 grados centígrados y una presión 
de vapor de 138 Kpa (20 psi) a 512 Kpa (80 psi) con 
tiempo de acondicionamiento entre 30 y 60 segun-
dos (Briggs et al.) recomienda utilizar una presión 
promedio entre baja y alta  de 354 Kpa (40 psi). Mu-
chos de los sistemas de vapor no eliminan con efi-
ciencia los condensados formados por la baja pre-
sión de acondicionamiento, creando atascamientos 
en la peletizadora por el exceso de humedad y la 
alta presión también es un problema porque es 
un derroche de energía (Bebarlle, 1994). KPa es 
una unidad de medida de la presión que equivale 
a 1000 Pascales. La formación del pellet ocurre en 
el punto donde entran en contacto los rodillos y el 
dado o matriz de salida; allí la masa toma el molde 
del hueco del dado, el acondicionamiento y enfria-
miento dan apoyo al punto de contacto (behnke, 
2010). Los equipos son complejos y elevan el costo 
de producción del alimento (10-15 KW/h/ton.). Lue-
go el proceso de la fabricación del pellet abarca: 
Molienda, mezclado, acondicionamiento, peletiza-

do, enfriamiento, tamizado o zarandeado (para se-
parar el polvo de los granos o pellet) y por último 
quebrantador.

En el momento muchas fábricas de alimento pre-
fieren  adicionar postpeletizado : grasa, aminoáci-
dos líquidos, melaza, enzimas y saborizantes para 
facilitar aumentar la inclusión como en el caso de 
las grasas o para protegerlas de la alta temperatu-
ra como las enzimas y saborizantes y evitar que se 
desnaturalicen.

En pollos alimentados con dietas peletizadas encon-
traron más almidón accesible en  el ciego, lo que re-
sulta en una mayor concentración de ácidos grasos 
volátiles (acético, propiónico y butírico) y un pH bajo 
que tiene un efecto antibacteriano impidiendo el in-
greso de bacterias patógenas al tracto gastrointesti-
nal como la Salmonella especialmente en los ciegos.

La calidad del pellet depende 
de los siguientes factores:

40% de la formulación de la dieta

20% del tamaño de las partículas

20% del acondicionamiento (nivel de humedad, 
calidad del vapor y temperatura)

15% de las especificaciones de la dieta (cantidad de 
grasa o, aceite añadida en la mezcladora, condición 
de resistencia del dado.

5% del enfriamiento y secado del pellet.

La calidad del pellet se puede medir mediante el 
cálculo del PDI (del inglés; pellet durability index) el 
proceso que describe que cantidad de pellet sobre-
vive  de una muestra de 500 grs. que es movida por 
un rotor que gira en un tanque a 50 revoluciones 
por minuto lo ideal es 85% a 90%. Lo idea es que el 
retorno o los finos no sean más del 10%.

La dureza del pellet: Es el peso que es capaz de so-
portar el pellet sin romperse y prepararlo lo sufi-
ciente para aguantar el almacenamiento. Se mide en 
Kilogramos de fuerza por área; en el caso de pellet 
para aves  de 3 a 4 Kg/pie2  es ideal para analizar este 
parámetro de calidad, se utiliza un durómetro. Du-
reza y durabilidad no siempre van correlacionados.
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Conclusiones
El peletizado:
Disminuye el desperdicio de alimento.

Aumenta el rendimiento zootécnico de las aves.

Mejora la densidad del alimento.

Disminuye la carga microbiológica del alimento.

Reduce las pérdidas de energía durante el consumo 
de alimento de las aves.

Aumenta la digestibilidad del alimento, puesto que 
con la temperatura del vapor se produce una hidro-
lisis, facilitando el catabolismo de los ingredientes 
que conforman la dieta.

Uniformiza la presentación del alimento.
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Pluminotas

El pasado mes de marzo, la empresa Cobb, pre-
sentó un reconocimiento a AMEVEA con motivo 
de la celebración de nuestro aniversario número 
53.  Los doctores Algis Martínez y Diego Preciado, 
asociados nuestros y funcionarios de Cobb, en-
tregaron un lindo detalle conmemorativo, el cual 
fue recibido por los doctores Juan Carlos Acevedo, 
presidente de nuestra junta directiva y César Pra-
dilla, director ejecutivo.

Reconocimiento
de Cobb a Amevea

Eventos

Dr. César Augusto Pradilla L.
MV. Director Ejecutivo 
AMEVEA Colombia. 
direccion@amevea.org

En el marco de la 58 Asamblea General de Asociados, se eligió la Junta Directiva que guiará los destinos 
de la Asociación durante el período 2022-2024.

Nueva Junta Directiva 2022 - 2024

Fueron elegidos los doctores y doctoras:

PRESIDENTE

Doctor, 
Juan Carlos Acevedo

VICEPRESIDENTA

Doctora, 
Yanneth Gómez Prada

SEGUNDO
VICEPRESIDENTE

Doctor, 
Oscar Mauricio Sanabria

SECRETARIA

Doctora, 
Sandra Mylena Prado
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TESORERO

Doctor, 
Luis Carlos Monroy

VOCAL

Doctora, 
Diana Marcela Álvarez

VOCAL

Doctora, 
Lina María Peñuela

VOCAL

Doctor, 
Edgar Santos Bocanegra

VOCAL

Doctor, 
Carlos Alberto Ardila

VOCAL

Doctor, 
Jorge Alberto Moreno

VOCAL

Doctor, 
Camilo Calderón

Con el nombramiento y confirmación de esta nueva Junta Directiva, el 
direccionamiento estratégico de la Asociación quedó depositado en excelentes 

profesionales. A todos ellos les deseamos éxitos en su gestión.

Nuevos Asociados
Le damos la bienvenida a nuestros nuevos asociados:

Doctora, María Teresa Correa

Zootecnista de la Universidad Nacional 
de Colombia. Actualmente se desempeña como 

Área Manager para Lucta Grancolombiana.

Doctora, Martha Susana Beltrán

MV de la Universidad de la Salle.  Actualmente 
se desempeña como gerente comercial de la 

empresa IMPEXSA.
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Doctora, Lina María Pulido

MVZ de la Universidad de Caldas.  Actualmente se 
desempeña como directora técnica para la línea 

de avicultura de la empresa Alimentos Finca S.A.S

Doctor, Algis Martínez

MV. Universidad Nacional de Colombia – 
Universidad Estatal de Carolina del Norte. USA

Actualmente se desempeña como gerente global 
de servicios veterinarios para la empresa 

Cobb-Vantress.

Doctor, Carlos Eduardo Jiménez Rojas

Zootecnista de la Universidad de Cundinamarca. 
Actualmente se desempeña como funcionario 

de la empresa VETIPLUS.

Doctor, Gustavo Adolfo Álvis

Biólogo marino. Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Especialista en Gerencia. Actualmente 
se desempeña como Área Manager para Lucta 

Grancolombiana.

Doctor, Ricardo Javier Piñeros

MV. Universidad de la Salle.  Especialista en 
Anatomopatología Veterinaria. MSc. en ciencias – 
microbiología. Actualmente se desempeña como 
docente del área de patología en la Universidad 

de la Salle

Doctora, Natalia del Pilar Ríos

MV. Universidad Nacional de Colombia. 
Actualmente se desempeña como representante 

de ventas para la empresa Wisium, regional 
Santander.

Doctor, Hernando Guzmán Caicedo

MV. Universidad Nacional de Colombia.  
Especialista en anamopatología 

veterinaria. Actualmente coordinador del 
laboratorio de diagnóstico veterinario y 
calidad para la empresa Nutriavícola.S.A

¡¡Bienvenidos a 
esta gran familia!!
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El pasado 13 de mayo, se realizó en las instalacio-
nes del hotel Hilton Garden Inn de la ciudad de Ba-
rranquilla, este evento académico organizado por 
AMEVEA.  

La empresa ITALCOL, liderada en la región Caribe 
por nuestro asociado el doctor Hugo Balaguera, 
fue la patrocinadora especial de la jornada.

Contamos con una alta participación de aviculto-
res y profesionales especialistas en avicultura de la 
región Caribe, haciendo de este evento académico 
un espacio enriquecedor en conocimientos y de in-
tegración profesional.

El doctor Juan Carlos Acevedo, presidente de nues-
tra Junta Directiva inauguró la jornada y el  doctor 
Edgar Santos, miembro de la junta y coordinador 
del comité de comunicaciones, nos acompañó como 
moderador.

Agradecemos de manera muy especial a nuestros 
destacados conferencistas por compartir sus co-
nocimientos y experiencias, así como a todos los 
asistentes que nos acompañaron.

Jornada Avícola 
de Barranquilla

Si quiere revivir este evento, visite:
https://amevea.org/2022/05/02/jornada-avicola-de-barranquilla/

https://amevea.org/2022/05/02/jornada-avicola-de-barranquilla/
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La Dra. Jenny Jovana Chaparro Gutiérrez, integrante del comité científico de AME-
VEA, se encuentra realizando una pasantía de investigación en el  University of Texas 
Medical Branch (UTMB), EEUU, como parte del programa de entrenamiento patroci-
nado por el Fogarty International Center (FIC), del National Institute of Health (NIH) 
de Estados Unidos.
La Dra. Chaparro trabaja con investigadores del Departamento de Patología de 
UTMB, desarrollando técnicas de diagnóstico y análisis de interacciones hospeda-
dor-patógeno enmarcadas en el enfoque de Una Salud.
Nos llena de orgullo saber que una asociada nuestra, hubiese sido seleccionada para 
recibir esta importante capacitación. Le deseamos muchos éxitos en su pasantía.

Pasantía en Estados Unidos








