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Resumen

Los objetivos del estudio fue determinar el impacto del Viroguard 6 (V6) en el desarrollo embrionario, estimar la óptima dosis
de uso en huevos embrionados y determinar el grado de corrosividad que ocasiona el producto. Para ver el impacto en el
desarrollo embrionario se usaron 300 huevos embrionados, divididos en 5 grupos, los cuales fueron desinfectados de la
siguiente manera: G1 (control), G2 (V6 2,5 mL/L), G3 (V6 5 mL/L), G4 (V6 1,5 mL/L) y G5 (Paraformaldehido 10 g/m3). A los 10
días de incubación se realizó el embriodiagnóstico de todos los grupos. Para la estimación de la óptima dosis de uso en huevo
embrionado se evaluó la calidad microbiológica de la cáscara se utilizaron 50 huevos, distribuidos en 5 grupos, los que se
contaminaron con inóculos de E.Coli, Pseudomonas sp. y Aspergillus fumigatus. Luego fueron desinfectados de la siguiente
manera: G1 (control), G2 (V6 2,5 mL/L), G3 (V6 5 mL/L), G4 (V6 1,5 mL/L) y G5 (Paraformaldehido 10 g/m3). Se realizó una
lectura microbiológica inicial y después de 20 minutos, una lectura final. Para determinar el grado de corrosividad se procedió
a enfrentar el producto con diferentes materiales: bronce, acero, caucho, hojalata y metal galvanizado, usando el método de
inmersión. Se consideraron 2 grupos: GA (V6 agua dura) y GB (agua destilada), los cuales fueron evaluados en todos los
materiales por 15 días y a temperatura ambiente. En los resultados obtenidos no se observó mortalidad embrionaria en ninguno
de los grupos. Asimismo, se vió una óptima actividad desinfectante del producto Viroguard 6 en superficie de huevos fértiles a
diferentes concentraciones, evidenciando todas ellas una buena acción germicida. Igualmente, se observó que el producto no
ejerció mayor daño en las superficies evaluadas ni alteración en el pH de la solución luego de 15 días de exposición a temperatura
ambiente. Por lo tanto, se puede concluir que, el Viroguard 6 no es tóxico en huevos embrionados, tiene una efectiva acción
germicida y tiene baja corrosividad.
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INTRODUCCIÓN
La prevención y control de las enfermedades
infecciosas en las salas de incubación y planteles
productivos avícolas es de gran importancia. Es por
ello que, existen una serie de protocolos de
bioseguridad que ayudan a que se reduzca el
número de patógenos que ingresan a estos
establecimientos. Esto se logra mediante: la higiene,
la limpieza, el orden, la disciplina, el manejo
ambiental, el control de plagas y otras acciones
preventivas como la vacunación.
La desinfección como parte de la bioseguridad
constituye un arma eficaz en la lucha contra las
enfermedades aviares. Es el proceso mediante el
cual se elimina toda presencia de agentes patógenos
capaces de infectar u ocasionar daños a la parvada.
Para ello se utilizan distintas sustancias químicas,
las que se conocen como desinfectantes.
Los
desinfectantes
actúan
sobre
los
microorganismos y sus procesos celulares vitales,
mediante el control de su multiplicación o
eliminando al agente (OIE, 2009). Se utilizan como
una medida preventiva, cuyo fin es el de reducir la
carga microbiana viable hasta niveles mínimos
aceptables, donde el animal es capaz de defenderse
con su sistema inmunológico. Especialmente para
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los programas de bioseguridad, un desinfectante
debe ser capaz de demostrar su efectividad contra
patógenos determinados, siendo lo más específico
posible en su aplicación, de manera que un
productor pueda elegir la mejor opción para tratar
una enfermedad (Kennedy et al., 2000).
En la actualidad son muchos los que reconocen las
ventajas que brinda realizar combinaciones de
productos químicos para efectuar desinfecciones.
Diferentes autores obtuvieron mejores resultados
combinando
productos
desinfectantes
que
usándolos por separado consideran que las ventajas
de la combinación se deben a su efecto sinérgico;
con acción mayor hasta cinco veces que cuando se
usan los desinfectantes por separado (Cepero y
Méndez).
Respecto a la eficacia, los controles químicos o
bacteriológicos para valorar la calidad de las
desinfecciones preventivas son indispensables
siendo necesario que sean lo más extenso posible y
se utilicen métodos precisos. El control
bacteriológico de la desinfección, aunque es un
método laborioso y costoso es de mucha confianza;
solo mediante esta forma de verificación es posible
comprobar objetivamente la eficiencia final de la
desinfección (Cepero et al., 2007).
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En el caso del manejo de huevos, los productores
deben asegurar la calidad del producto en mención,
por lo que optan por realizar una serie de prácticas
sanitarias, con la finalidad de disminuir la carga
bacteriana que se encuentre adherida a la superficie
de la cáscara, con el objetivo de reducir la
contaminación interna del huevo, y su consumo en
este estado por parte de la población humana. Para
ello se realizan diversas desinfecciones en las
diferentes etapas en que se maneja, utilizando
desinfectantes seguros que no afecten al embrión ni
la incubabilidad del huevo (Cantor, 2015).

OBJETIVOS
• Determinar el impacto del Viroguard 6 en el
desarrollo embrionario y estimar la óptima
dosis de uso del producto en huevo
embrionados.
• Determinar el grado de corrosividad del
Viroguard 6.

LUGAR DE ESTUDIO
La prueba se realizó en las instalaciones del
Laboratorio Veterinario Alfabiol, ubicado en el
distrito de Surquillo, Lima-Perú.

FECHA DE ESTUDIO Y DURACIÓN
El estudio se llevó acabo el 25 de octubre del 2018 y
finalizó el 21 de noviembre del 2018.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño experimental
Se realizaron 2 pruebas para evaluar el uso del
producto VIROGUARD 6 en huevos embrionados, en
una se determinó su efecto en el desarrollo
embrionario del huevo fértil y en la otra se observó
la efectividad de uso, a las dosis referidas, en la
cáscara del huevo.
Asimismo, se realizó una evaluación de su acción
corrosiva para ver el efecto del producto sobre
diferentes tipos de materiales.
1. Impacto en el desarrollo embrionario
Se formaron 5 grupos de trabajo de 60 huevos cada
uno. Se desinfectaron los huevos, tal como se señala
a continuación:
GPO
G1
G2
G3
G4
G5

T
T
EXPO SECADO
No
No
Control
No aplica
aplica aplica
Viroguard 6
20
Aspersión
2 hrs
(dosis de uso)
min
Viroguard 6
20
Aspersión
2 hrs
(dosis máxima)
min
Viroguard 6
20
Aspersión
2 hrs
(dosis mínima)
min
20
Paraformaldehido Nebulización
2 hrs
min
TTO

MÉTODO

T=tiempo, TTO=tratamiento, GPO=grupo
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Todos los grupos fueron incubados bajos las mismas
condiciones de manejo y en la misma máquina de
incubación. A los 10 días de incubación se procedió
a realizar la embriodiagnosis de todos los grupos,
para ver de qué manera se afectaron los embriones
con el uso de los productos.
2.

Calidad microbiológica de la superficie del
huevo fértil
Se formaron 5 grupos de trabajo de 10 huevos cada
uno. Se procedió a contaminar los huevos con
inóculos de E.Coli, Pseudomonas sp. y Aspergillus
fumigatus, con una concentración conocida (104
UFC/mL). Se realizó una lectura inicial previa a la
desinfección y una final 20 minutos después de
realizada esta, utilizando el método de enjuague en
superficie viva. Se desinfectaron los huevos, tal
como se menciona a continuación:
GRUPO 1
Pruebas:
Pseudomonas
E. coli
Mohos
No aplica
Pruebas:
Pseudomonas
E. coli
Mohos

GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
FASE 1- ANTES DE LA DESINFECCION
Pruebas:
Pruebas:
Pruebas:
Pseudomonas Pseudomonas Pseudomonas
E. coli
E. coli
E. coli
Mohos
Mohos
Mohos
FASE 2- DESPUES DE LA DESINFECCION
T’ desinfección: T’ desinfección: T’ desinfección:
20 min
20 min
20 min
Pruebas:
Pruebas:
Pruebas:
Pseudomonas Pseudomonas Pseudomonas
E. coli
E. coli
E. coli
Mohos
Mohos
Mohos

GRUPO 5
Pruebas:
Pseudomonas
E. coli
Mohos
T’ desinfección:
20 min
Pruebas:
Pseudomonas
E. coli
Mohos

T'= tiempo

El tiempo de secado fue de dos horas y luego se
procedió con la lectura final.
3. Evaluación de acción corrosiva
Se procedió a enfrentar el producto con diferentes
materiales: bronce, acero, caucho, hojalata y metal
galvanizado; con el fin de ver el efecto corrosivo que
presentaba. Se tuvo dos grupos de evaluación, para
el Grupo A se utilizó agua dura a 600 ppm en la
dilución del producto, y para el Grupo B se usó agua
destilada en la dilución, siendo este considerado
como control. El método utilizado para la prueba fue
el de inmersión y el tiempo de exposición fue de 15
días a temperatura ambiente.
Animales de estudio
Se trabajó con huevos fértiles de reproductoras de
30 a 40 semanas de edad, en las dos primeras
pruebas. Para la primera se usaron 300 huevos
embrionados, los cuales fueron mantenidos en
incubadoras por 10 días, para que continúen con su
normal desarrollo. Para la segunda prueba se
usaron 50 huevos embrionados, los cuales fueron
trabajados dentro de las 24 horas de iniciada la
prueba. En la tercera prueba no se utilizaron
organismos vivos.
Tratamientos
La aplicación del desinfectante en las dos primeras
pruebas fue por aspersión, excepto el grupo 5 que se
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realizó por nebulización. Para la tercera prueba el
método que se utilizó fue por inmersión y fue
evaluado por 15 días a temperatura ambiente. A
continuación, se señala las dosis utilizadas:
GRUPO 1
PRUEBAS

Control

Dosis:
2.5 mL/L

Dosis:
5 mL/L

Dosis:

Dosis:
1.5 mL/L

10 g/m3

Calidad microbiológica
Sin
de la superficie del
desinfección
huevo fértil

Dosis:
2.5 mL/L

Dosis:
5 mL/L

Dosis:
1.5 mL/L

10 g/m3

Evaluación de acción
corrosiva

5 mL/L

-----

-----

-----

Sin
desinfección

Dosis:

EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD
ADVERSOS
(EA)embrionario se
Para el impacto
en el desarrollo
consideró el efecto del Viroguard 6 en los huevos
embrionados luego de 10 días de incubación, donde
se analizó si los embriones siguieron su desarrollo
normal o presentaron variaciones, en comparación
con el grupo control. Según el resultado se
determinó si el producto es perjudicial para el
embrión o no.
Asimismo, para evaluar la calidad microbiológica
del huevo fértil luego de utilizar el Viroguard 6 se
tomó en cuenta la carga microbiológica inicial
versus la obtenida luego de la aplicación del
producto, considerando si existe disminución o no
de la carga.
Igualmente, se determinó el poder corrosivo del
Viroguard 6 al ser enfrentado a distintos materiales
por 15 días consecutivos, evaluando el grado de
corrosión que presentaron dichos materiales.

RESULTADOS
1. Impacto en el desarrollo embrionario
Los resultados obtenidos para determinar el
impacto del producto Viroguard 6 en los huevos
embrionados se detallan a continuación:
TRATAMIENTO

MORTALIDAD EMBRIONARIA TOTAL OBS. TOTAL
INFÉRTIL
12 h 1 d 2 d 3 d 5 d VIVOS M Q MUESTRA

G1 Control
G2 Viroguard 6 (2,5 mL)

1
1

1

1

G3 Viroguard 6 (5 mL)
G4 Viroguard 6 (1,5 mL)

Calidad microbiológica de la superficie del
huevo fértil
Al evaluar la acción del Viroguard 6 sobre la
superficie contaminada de huevos fértiles se
obtuvieron los siguientes resultados:

GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
Viroguard 6
Viroguard 6
Viroguard 6
Paraformaldehido
(dosis de uso) (dosis máxima) (dosis mínima)

Impacto en el
Sin
desarrollo embrionario desinfección

GRUPO

2.

1

G5 Paraformaldehido (10 g)

1
1

1

57

1

57

1

59

2

56
59

1

60
60
1

GRUPO

N° E. coli
UFC/huevo

TRATAMIENTO

N° Pseudomonas sp. N° mohos
UFC/huevo
UFC/huevo
440
100

G1 Control

200

G2 Viroguard 6 (2,5 mL)

100

430

170

G3 Viroguard 6 (5 mL)

60

160

70

G4 Viroguard 6 (1,5 mL)

120

400

180

G5 Paraformaldehido (10 g)

70

140

80

DESPUÉS DE LA DESINFECCIÓN (pool de 5 huevos)
GRUPO

N° E. coli
UFC/huevo

TRATAMIENTO

N° Pseudomonas sp. N° mohos
UFC/huevo
UFC/huevo
380
130

G1 Control

180

G2 Viroguard 6 (2,5 mL)

< 10

< 10

< 10

G3 Viroguard 6 (5 mL)

< 10

< 10

< 10

G4 Viroguard 6 (1,5 mL)

< 10

< 10

10

G5 Paraformaldehido (10 g)

< 10

< 10

< 10

En los cuadros anteriores se puede observar que
existe diferencias entre el grupo control y los grupos
tratados, en cuanto al crecimiento de las unidades
formadoras
de
colonias
(UFC)
de
los
microorganismos evaluados, en donde el grupo
control mantuvo la contaminación de las superficies
durante toda la prueba.
3. Evaluación de acción corrosiva
En cuanto a la acción corrosiva del Viroguard 6, a
continuación, se detallan los registros de pesos y
porcentajes de corrosión obtenidos en las
superficies utilizadas, así como el pH de las
soluciones al inicio y al final de la evaluación:
A. Desinfectante Viroguard 6 Peso inicial Peso final
Corrosión
Dosis de uso: 5 mL/L
(g)
(g)

% superficie
afectada

Hojalata

2,95

2,95

Si

2

Metal Galvanizado

6,78

6,78

No

0

Acero

59,07

59,07

No

0

Bronce

16,27

16,27

No

0

Caucho

20,55

20,78

No

B. Agua Destilada
(Control)

Peso inicial Peso final
Corrosión
(g)
(g)

0
% superficie
afectada

Hojalata

2,90

2,89

Si

10

Metal Galvanizado

7,21

7,21

No

0

60

Acero

59,80

59,80

No

0

60

Bronce

18,68

18,68

No

0

Caucho

22,23

22,38

No

0

60

h=hora; d=día; M=malformación; Q=quebrados

La malformación observada en el cuadro fue del
grupo control (1), lo que no involucra el producto en
estudio, y estaría más relacionado a un mal
desarrollo por un origen genético, ya que no se
observa esta afección en los demás grupos
estudiados.
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ANTES DE LA DESINFECCIÓN (pool de 5 huevos)

Valores de pH en la solución
desinfectante
pH a ntes de la prueba
pH des pués de la prueba

Viroguard 6
5 mL/L

Agua
Destilada

5,5

5,5

5,5 - 5,7

5,5
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En los cuadros se puede observar que existe un
deterioro en la superficie de hojalata en los dos
grupos, lo que significa que es una propiedad propia
del material y no del producto. Asimismo, se ve que
los pH se mantienen constantes a lo largo de toda la
prueba en los 2 grupos evaluados.

CONCLUSIONES
Por los resultados obtenidos podemos concluir que,
no se observa un impacto significativo en el
desarrollo embrionario entre el grupo control (1) y
los grupos de tratamiento (2-5), lo cual indicaría que
en ninguno de los casos la desinfección representa
un problema para el normal desarrollo de los
embriones hasta los 10 días de incubación.
Asimismo, se observa una óptima actividad
desinfectante del producto Viroguard 6 en
superficie de huevos fértiles a diferentes
concentraciones, evidenciando todas ellas una
buena acción germicida, para todos los agentes
expuestos. Además, se pudo concluir que las
concentraciones de 2,5 mL/L y 5 mL/L son las que
demostran tener la mejor acción desinfectante.
En cuanto a la evaluación de acción corrosiva, se
puede indicar que, no hubo alteración significativa
en los pesos de las piezas utilizadas, luego de ser
sumergidas en el producto desinfectante. El
producto no ejerce mayor daño en las superficies
evaluadas, salvo la pieza de Hojalata, en la cual se
observa deterioro tanto en la exposición del
producto como con el control (agua destilada). Por
lo tanto, se concluye que el producto Viroguard 6
tiene baja corrosividad debido a que las superficies
de metal utilizadas en este estudio no mostraron
evidencias significativas de corrosión, ni alteración
en el pH de la solución luego de 15 días de
exposición a temperatura ambiente.

Magali Salas
Médico Veterinario
Gerente
Alfabiol S.A.C.
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ANEXOS
1.

Informe de Alfabiol de la prueba de impacto en el desarrollo embrionario con el Viroguard 6
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2.

Informe y resultados de Alfabiol de la prueba de calidad microbiológica de la superficie del huevo
fértil con el Viroguard 6
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3.

Informe y resultados de Alfabiol de la prueba de acción corrosiva del Viroguard 6
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