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Resumen. La aspergillosis es una enfermedad, generalmente del sistema respiratorio. Se detectó en un examen post
mortem en crías de avestruz Struthio camelus en la UEB Parque Zoológico Nacional de Cuba. Se describen las
características encontradas en el cadáver así como se hace un análisis de la posible causa de su aparición, se tomaron
muestras de pulmón con lesiones, la cual fue remitida al laboratorio de microbiología de la UEB Parque Zoológico
Nacional de Cuba, es trabajada de forma estéril sembrándose en Agar Dextrosa Saboraud con cloranfenicol y se incubó
a 25 ºC. Se realizó técnicas microscópicas y macroscópicas para el diagnóstico de infecciones micóticas, se observó el
cultivo con crecimiento de coloneas blancas al tercer día, conidias unicelulares en forma de cadenas, conidioforos en el
extremo distal con formación de vesícula conidial con cadenas de microconidias compatible con hongo del género
Aspergillus ssp.
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ASPERGILLOSIS IN OSTRICH (Struthio camelus)
Abstract. The aspergillosis is an illness, generally of the breathing system. It was detected in an exam post mortem in
ostrich breedings Struthio camelus, the UEB Complex National Zoological Park of Cuba. The characteristics are
described found in the cadaver as well as an analysis of the possible cause of its appearance is made, they took lung
samples with injure, the one which was remitted to the laboratory of microbiology of the UEB Complex National Zoological
Park of Cuba, it is worked in a sterile way being sowed in Agar Dextrosa Saboraud with cloranfenicol and it was
incubated 25 ºC. Was carried out technical microscopic and macroscopic for the diagnosis of infections micotics, one
observes the cultivation with growth of white colonies to the third day, conidias unicelulars in form of chains, conidioforos
in the end distal with formation of vesicle conidial with chains of compatible microconidias with fungus of the genus
Aspergillus ssp.
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INTRODUCCION
El género Aspergillus puede encontrarse en la naturaleza con una distribución universal. Está presente en afecciones
clínicas tanto en animales como en el hombre. Este género fue reconocido inicialmente en 1729 por Micheli en Florencia,
Italia y puede encontrarse distribuido en el agua, el suelo, el aire, en material de descomposición y en otras localidades,
(Patterson T. 2010 y Maschmeyer G. 2007). Según Sonia y Col. (2010) hoy en día el Aspergillus spp ha emergido como
una de las infecciones que pone en peligro la vida de los pacientes inmunosuprimidos como aquellos con neutropenia
prolongada, infección por VIH avanzada, inmunodeficiencia heredada o sometida a trasplante alogénico de células
madres de pulmón y corazón.
La Aspergillosis es una enfermedad micótica económicamente insoportable. Todas las especies aviares son
susceptibles. Las aves jóvenes de menos de 3 semanas de edad, sobre todo son las más afectadas por la
neumomicosis aspergilotica (Huchzermeyer, 1999).
Las especies más comunes del genero Aspergillus que afectan a las aves son: Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger
y A. ocraceus, A. fumigatus fresenius, es el agente más gravemente que afecta a las aves en general, provocando
aspergilosis respiratoria .Sin embargo A. flavus es la especie que más afecta a las aves domésticas, particularmente a
las confinadas sometidas a reproducción intensiva por incubación artificial (Sánchez y col, 2010).
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Las causas que favorecen la enfermedad son, en primer lugar, las nacedoras y también las incubadoras contaminadas,
los silos y tolvas contaminadas, yacijas húmedas e infestadas y lo alimentos y nidos enmohecidos, animales debilitados
y estresados (Carbajo y col, 1995).
La Aspergilosis como enfermedad sistémica en avestruces ha sido reportada en Australia (Rousseaux y Dalziel, 1981;
Katz et al., 1996), en Israel (Perelman y Kuttin, 1992) en los Estados Unidos (Terzich y Vanhooser, 1993; Mars et al.;
1994) y en Brasil (Tatiane A. y Ernane F., 2004)
Presentación del caso. El caso se presentó en crías de avestruz de aproximadamente 7-8 días de edad. Los animales
enfermos perdían peso al disminuir el consumo de alimento.
Examen anatomopatológico. Como causa primaria se descartaron procesos obstructivos y parásitos no encontrándose
estos en el cadáver. En el cadáver fueron notorios los abscesos pulmonares, que bajo el aspecto de nódulos
amarillentos se destacan sobre la superficie de estos órganos (figuras 1 y 3). En los sacos aéreos hubo engrosamiento
de las paredes y en su interior se acumuló un exudado espeso, con tendencia a la caseosis (figura 2).
Se tomaron muestras de las lesiones pulmonares, la cual fue remitida al laboratorio de microbiología de la UEB Parque
Zoológico Nacional de Cuba, trabajada de forma estéril sembrándose en Agar Dextrosa Saboraud con cloranfenicol y se
incubó a 25°C. Se realizó una observación del cultivo con crecimiento de colonias blancas al tercer día y con cambio de
color después a verde – gris, el reverso del tubo de cultivo es incoloro (figura 4).
Al realizar un examen directo del cultivo al microscopio se observó, conidias unicelulares en forma de cadenas,
conidioforos en el extremo distal con formación de vesícula conidial con cadenas de microconidias compatible con hongo
del género Aspergillus sp. (figuras 5 y 6).
Los diagnósticos diferenciales incluyeron Bronquitis infecciosa, la enfermedad de Newcastle, Pullorosis, Enfermedad
Respiratoria Crónica y la Encefalomielitis aviar.

Figura 1. Presencia de nódulos amarillentos en sacos aéreos.
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Figura 2. Engrosamiento de las paredes de los sacos aéreos.

Figura 3. Pulmón con nódulos amarillos.

Figura 4. Se observa cultivo con crecimiento de colonias blancas al tercer día y con cambio de color después a verde –
gris. Agar Dextrosa Saboraud
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Figuras 5 y 6 Se observan conidias unicelulares en forma de cadenas, conidioforos en el extremo distal con formación
de vesícula conidial con cadenas de microconidias compatible con hongo del género Aspergillus ssp.
Fotos: Marco Solis, Jorge L. Polo Leal y CDC Public Health Library (PHIL).
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