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El control y la prevención de las enfermedades infecciosas en humanos
son unos de los mayores logros alcanzados de la epidemiología; ejemplo
de ellos son los trabajos de Snow (Cólera), Finlay (Fiebre Amarilla) y la
erradicación de la viruela en humanos. Sin embargo; las enfermedades
transmisibles todavía siguen siendo problemas sanitarios en diferentes
países a nivel mundial.
En los últimos años la situación sanitaria mundial ha estado dominada por
la prevalencia de las enfermedades transmisibles las cuales representan
una pesada carga de morbilidad y mortalidad para muchos países,
especialmente los que se encuentran en vías de desarrollo
La aparición de nuevas enfermedades en la avicultura comercial y la
reaparición de condiciones patológicas que se encontraban bajo el control
sanitario; son eventos comunes que se reportan con frecuencia.
La avicultura latinoamericana no es una excepción a éste enunciado y
algunas de ellas pudieron estar presentes pero no fueron reconocidas
desde sus inicios debido a su incidencia baja, signos clínicos y hallazgos
de lesiones discretas, diagnóstico y la carencia de las técnicas, equipos, y
antígenos necesarios para el diagnóstico oportuno de las enfermedades
presentes en el medio ambiente productivo.
La falla en las medidas de bioseguridad, la presión en las prácticas
productivas, la globalización; condiciones nutricionales y ambientales; son
algunas de las condiciones que pueden interactuar con frecuencia para
comprometer el estado sanitario de las aves. La combinación de agentes
etiológicos puede originar un efecto sinergético en la aparición de las
enfermedades.
Se presenta reportes de la aparición de nuevas condiciones principalmente
de tipo respiratorio, digestivo y de nuevos síndromes de etiología
inespecíficas en América Latina que afectan de manera negativa los
índices zootécnicos de las parvadas afectadas en los diferentes territorios
de la región

