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Camas Húmedas Diarreas
Fisiopatología – Estrategias de
Prevención y Control
• Introducción – estructura y función de los órganos

intestinales involucrados en camas húmedas y diarrea.
• Camas húmedas y diarreas – causas principales.

– Heces acuosas
– Alimento con hongos /micotoxinas
– Agentes infecciosos.
– Manejo óptimo de la ventilación del galpón
– Aves por metro cuadrado
– Equipo deficiente – linea de bebederos / aspersores
– Material de la cama

Camas Húmedas Diarreas
Fisiopatología – Estrategias de
Prevención y Control – continuación.

• Patologías entéricas asociadas con procesos
fisiológicos
– Grasas rancias / de mala calidad.
– Enteritis y diarrea secretoria.
– Enteritis y diarrea mucoide
– Diarrea osmótica
– Enfermedad entérica exudativa
– Dudoenitis



Tracto Gastrointestinal

• Es el sistema más importante asociado con la
rentabilidad y buen desempeño del pollo de
engorde.

• Si el funcionamiento no es óptimo, el impacto en la
conversión y en el rendimiento pueden ser
económicamente relevantes.

• Con frecuencia existen condiciones subclínicas
que cuestan mucho dinero.



Tracto Gastrointestinal

Estructura de los órganos intestinales.

– Pico y cavidad oral.
– Esófago y buche.
– Proventrículo y molleja
– Hígado, páncreas e intestinos.
– Colangiohepatitis, secreción biliar.

Tracto Gastrointestinal

1. Estructura de los órganos intestinales.

– Pico y cavidad oral.
– Esófago y buche.

– Proventrículo y molleja
– Hígado, páncreas e intestinos.
– Colangiohepatitis, secreción biliar.

Camas Húmedas - DiarreasCamas Húmedas - Diarreas







Representación Diagramática de la
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Tracto Gastrointestinal

• Hígado – funciones principales

– Formación y secreción de bilis
– Formación y almacenamiento de glicógeno y la regulación del

contenido de glucosa en la circulación sistémica.
– Metabolismo de amino ácidos.
– Metabolismo de ácidos grasos
– Filtración de sustancias tóxicas presentes en la sangre –

detoxificación de metabolitos.
– Destrucción de eritrocitos maduros.



Tracto Gastrointestinal
• Hígado

– Causas de hepatitis:

• Infecciones bacterianas
• Infecciones virales
• Micotoxicosis aguda
• Agentes tóxicos
• Obstrucción del sistema biliar – colangiohepatitis.
• Otras condiciones

– Tumores
– Amiloidosis



Tracto Gastrointestinal – Colangiohepatitis,
Fibrosis hepática, hepatosis

Páncreas

• Glándula túbulo-alveolar.
• Secreción alcalina-clara –

bicarbonato que neutraliza el
ácido estomacal.

• El contenido ácido en la luz
intestinal estimula la
secreción pancreática.

• Zimógenos que se convierten
en la forma activa de enzimas
en el sitio de la digestión.

• Tripsinógeno - tripsina

• Tejido exocrino:
– Secreción de

enzimas digestivas
• Tejido endocrino:

– Islotes de
Langerhans –
secreción de
hormonas en el
torrente intestinal.



Tracto Gastrointestinal

• Ciegos – funciones principales:

– Absorción de agua
– Degradación de proteína endógena y proteína difícil de digerir.
– Síntesis de vitaminas y fermentación bacteriana de la fibra.
– El tamaño y la actividad del ciego se incrementan cuando el

contenido de fibra en la dieta es alto.



Camas Húmedas y Diarreas:
Causas principales
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Camas Húmedas y Diarreas:
Heces acuosas

• Alto consumo de potasio, sodio, sulfato,
magnesio o cloro.

• Intoxicación por sodio.
• Exceso de cloro en el agua de bebida.
• Aguas duras.
• Uso de trigo, cebada, centeno.
• Grasas rancias o de mala calidad.
• Alto contenido de fibra

Camas Húmedas y Diarreas:
Alimento con hongos / micotoxinas.

• Ocratoxina, osporeína y
citrinina.

• Evitar la presencia de
camas empastadas.



Camas Húmedas y Diarreas:
Agentes infecciosos

• Coccidiosis clínica y subclínica.
• Enteritis necrótica – Clostridium perfringes.
• Síndrome de mala absorción viral (reovirus y otros

virus entéricos).
• Camphylobater jejuni, spirochaetes.
• Infección Alto consumo de potasio, sodio, sulfato,

magnesio o cloro.
• Aves con enteritis infecciosa dejan de consumir

alimento y continúan bebiendo agua – diarreas
color verde – bilis.

Bilis
• Líquido amarillo-

verdoso ligeramente
ácido secretado por los
hepatocitos.

• Contenido:
– Agua
– Colesterol
– Pigmentos biliares

• Bilirubina
• Biliverdina

– Sales biliares

• Excreción

• Función principal:
– Emulsificación de

grasas.
– Contiene amilasa -

Lipasa pancreática.
– Su presencia en el

intestino es un
indicador de ayuno
prolongado.



Camas Húmedas y Diarreas:
Manejo óptimo de la
ventilación del galpón
• Altas temperaturas dentro del galpón conducen a

excesos de consumo de agua que fácilmente
producen camas húmedas.

• Además, cuando la humedad es alta, en presencia
de altas temperaturas es muy difícil controlar
excesos de humedad en la cama.

• Adecuado manejo de cama usada.
• Mantenimiento de bebederos, presión de agua,

goteras en el techo.



Cama húmeda – Bebederos



Cama húmeda – Bebederos

Cama húmeda – Problemas de manejo de bebederos
Ambiente controlado



Cama normal – Galpones abiertos Latinoamérica

Camas Húmedas y Diarreas:
Material de cama



Patologías Entéricas Asociadas
con Procesos Fisiológicos

• Grasas rancias / de mala calidad.
• Enteritis y diarrea secretoria.
• Enteritis y diarrea mucoide
• Diarrea osmótica
• Enfermedad entérica exudativa
• Dudoenitis



Grasas Rancias en el AlimentoGrasas Rancias en el Alimento
• Rancidez

– Hidrolítica
– Oxidativa

• Acidos grasos insaturados de origen animal o
vegetal.

• Destrucción de ácidos grasos esenciales - FLKS
• La reacción es catalizada por minerales traza en

la presencia de oxígeno para producir
hidroperóxidos de ácidos grasos.

• Hidroperóxidos – aldehídos – cetonas.
• Antoxidantes





Enteritis y Diarrea Secretoria

• Excesiva secreción de fluido en la mucosa
intestinal.

• Daño en las puntas de las vellosidades.
• Infección bacteriana y virus.
• Intestinos y heces demasiado acuosos.
• Diferenciar de aves que atraviesan condiciones de

exceso de consumo de agua – temperaturas altas
extremas.





Funciones del Moco Intestinal

Diarrea Osmótica

• Dietas altas en sal.

• NSP – Polisacáridos no amiláceos.



• Heces acuosas.
• 0.35 – 0.5%.
• Falla cardiaca. Ascitis.
• Diarrea, deshidratación. Daño renal.
• Dilatación de túbulos seminíferos
• Aves jóvenes más susceptibles que aves adultas.
• Estrés ⇒ factor contribuyente.

Toxicidad por sodio – Diarrea osmótica

Enfermedad Entérica Exudativa

• Presencia de sangre, enterocitos y exceso de
moco.

• Descamación celular.
• Heces de color naranja en exceso.
• El organismo consume nutrientes para los proceso

inflamatorios y de reparación de tejidos.
• Migración de patógenos – Pérdida de la barrera

natural inmunitaria del intestino.



Dudoenitis

• Muy frecuente.
• No necesariamente indica la presencia de

patologías críticas
• El jugo gástrico inflama la mucosa.
• Si la altura de las vellosidades, el tono y el

contenido intestinal son normales, no es una
lesión crítica.





Otros Factores Antinutricionales
que Pueden Ocasionar Diarreas
o Alterar la Calidad de la Cama

Inhibidores  de Tripsina

• Tripsina y quemotripsina catalizan la degradación de
proteinas, peptonas y péptidos.

• Tripsina – función esencial en la activación de otros
zimógénos.

• Heces acuosas y pegajosas.  Cloacas empastadas.
• Hipertrofia del páncreas.
• Inhibidores de proteasas (termolábiles):

– Kunitz
– Bowman-Birk



• β-glucanos, arabinoxilanos (deprimen digestión de
grasas).

• α-galactoside oligosacáridos (rafinosa – estachiosa)
- soya.

• No son tóxicos pero afectan la eficiencia alimenticia.
• Pasaje de alimento – Tránsito Rápido.
• Efectos antinutritivos a concentraciones mayores del

5%.
• Viscosidad del alimento.
• β-glucanasas y pentosanasas (arabinoxilanasas)

NSP – Polisacáridos no Amiláceos

Lectinas
• Aglutininas, hemaglutininas, lectinas.
• Proteínas con afinidad por carbohidratos

(glicoproteinas) presentes en las membranas celulares.
• Aglutinación de glóbulos rojos y otros tipos de células.
• Ricin y abrin – planta de fríjol de castor (Ricinus

communis).
• Jequirity bean plant (Abrus precatorius).
• SBA – Soybean agglutinin – afinidad células mucosa.



Taninos
• Compuestos polifenólicos solubles en agua.
• Alta afinidad por la proteína.
• Sorghum bicolor, mijo, semilla de colza.
• Variedades resistentes a pájaros.
• Tasa de crecimiento deficiente.
• Inhibición de tripsina y amilasa –hipertrofia

pancreática.
• Alta incidencia de valgus-varus en pollo de engorde.
• Caídas en la producción de huevo.

Sulfato de CobreSulfato de Cobre
• Tratamiento enteritis
• Infecciones – Candidiasis
• 260-460 g/ton 2000 lbs
• Agua de Bebida max. 1:500



Malabsorción y Tránsito Rápido

• Exceso de heces acuosas o con color anormal
asociado con mala conversión alimenticia y
ganacia de peso deficiente.

• Procesos digestivos anormales.
– Mucosa lesionada con enterocitos inmaduros
– Secreciones digestivas notablemente disminuídas.
– Factores antinutricionales.

Conclusiones




