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INTRODUCCIÓN
Salmonella enterica subsp. enterica coloniza el tracto digestivo de humanos y de
animales. Las salmonelas paratíficas causan enfermedades infectocontagiosas
zoonóticas. En los últimos años, en algunos países, se ha reportado un incremento de
las infecciones alimentarias causadas por el consumo de huevos contaminados con
estas salmonelas. Existe una conexión epidemiológica importante entre los productos
de origen avícola y las infecciones prevalentes que se presentan en humanos y que son
debidas a que muchos de los serotipos también pueden encontrarse comúnmente en
explotaciones de ese origen (6). Para la reducir la contaminación de los huevos para
consumo y la de las plantas de faena se requieren implementar medidas de control y
bioseguridad (2). En forma paralela a estas acciones se puede implementar un
programa de vacunación para disminuir la colonización y excreción de salmonelas (3),
reducir la duración y la severidad de la infección e inclusive prevenir una posible fuente
de reinfección. La aplicación de vacunas inactivadas es importante para disminuir la
excreción de las salmonelas y por ende la contaminación ambiental, así como también
contribuir a su eliminación del tracto gastrointestinal, hígado y bazo (4).En este trabajo
se realizaron sendos ensayos de inoculación experimental de gallinas con cepas
patógenas de S. Typhimurium y S. Infantis con el objetivo de probar su eficacia para
disminuir la colonización entérica, invasión de órganos y excreción luego de la
administración parenteral de una vacuna oleosa inactivada triple.
MATERIALES Y MÉTODOS
Animales experimentales: pollitas BB de un día de edad, línea Lohmann Brown que
fueron criadas en condiciones de aislamiento total.
Vacuna: Vacuna oleosa inactivada triple contra Salmonella enterica subs. enterica que
incluye tres serovariedades: Enteritidis, Typhimurium e Infantis.
Diseño experimental: A las 8 y 11 semanas de vida se vacunaron y revacunaron por vía
subcutánea 58 aves mientras que otras 60 aves similares permanecieron sin vacunar y
se usaron como controles negativos a la vacunación.
Desafío: A las 14 semanas de vida se inocularon 28 aves vacunadas y 30 sin vacunar,
por vía intragluvial entre 3 y 5 x 107 UFC de una cepa patógena de S. Typhimurium
cepa 782 (Ensayo 1) y 30 aves vacunadas y 30 sin vacunar entre 5 y 7 x 107 UFC de
una cepa patógena de S. Infantis cepa 360 (Ensayo 2).
Muestreo: A los 3, 6, 9, 12 y 15 días post-desafío se realizaron hisopados cloacales a
todas las aves. En cada uno de estos días se seleccionaron 5-6 aves de cada grupo;
estas aves fueron eutanasiadas por decapitación y se obtuvieron muestras de hígados,
bazos y ciegos. Los hisopados cloacales fueron cultivados individualmente en tubos
plásticos conteniendo 5 mL de caldo Tetrationato (TT) y fueron incubados durante 48
horas a 37ºC. Los hígados y bazos se cultivaron en tubos plásticos conteniendo 5 mL
de caldo Cerebro Corazón (CC); estos tubos se incubaron durante 24 horas y después
de la incubación se transfirió una alícuota de 100 μL de cada tubo a un nuevo tubo
conteniendo 4 mL de caldo TT; este último tubo se incubó a 37ºC durante 48 horas. De
todos los tubos de TT se sembró una alícuota en placas con agar Xilosa-lisinadesoxicolato-tergitol 4; estas placas fueron incubadas a 37ºC durante 24 horas y luego
de la incubación se registró la presencia o ausencia de la cepa inoculada de S.
Typhimurium o de S. Infantis, según corresponda.
RESULTADOS
Ensayo 1: En las aves vacunadas se encontraron significativamente menos hisopados
con aislamiento de S. Typhimurium (1/81) que en las sin vacunar (17/90). Además en

las aves vacunadas se encontraron significativamente menos hígados, bazos y
contenidos de ciego positivos (respectivamente 4, 7 y 9 muestras) mientras que en las
aves sin vacunar (respectivamente 10, 20 y 13 muestras).
Ensayo 2: En las aves vacunadas se encontraron significativamente menos hisopados
con aislamiento de S. Infantis (5/90) que en las sin vacunar (23/90). Por otro lado, en las
aves vacunadas se encontraron significativamente menos muestras de hígados, bazos y
ciegos con aislamiento de S. Infantis (19/90) que las aves que no se vacunaron (62/90).
DISCUSIÓN
Mundialmente, la vacunación con vacunas inactivadas es una de las medidas de
prevención más utilizadas por la industria avícola. Debido a la gran variedad antigénica
de serovariedades de Salmonella entérica subs. enterica que infectan las aves de corral,
no existe una vacuna capaz de proteger contra todas las serovariedades de relevancia
veterinaria. Las vacunas inactivadas se utilizan para proteger contra infecciones
sistémicas y para reducir la colonización y excreción, aunque estas vacunas son
incapaces de producir una limpieza total (“clearing”) de todas las aves portadoras de un
lote infectado. Estas vacunas estimulan mayormente la respuesta humoral y no
proporcionan una protección robusta contra la infección de un serotipo idéntico e incluso
menos protección contra serotipos heterólogos (7). Además, en muy corto plazo, la
vacunación puede implementarse incrementando la respuesta inmunológica de los
programas de control, dirigiéndola hacia serotipos específicos de importancia
epidemiológica (6). En Europa las serovariedades Enteritidis, Typhimurium e Infantis
ocuparon tres de las cuatro serovariedades más frecuentes en casos de salmonelosis
en humanos (5). De forma similar, en Argentina las tres serovariedades más prevalentes
en humanos durante 2004-2006 fueron Enteritidis, Typhimurium e Infantis (1). Por otro
lado, en Perú se estudiaron 550 granjas y la S. Infantis fue la serovariedad más
frecuentemente aislada en el 95% de 176 granjas positivas a Salmonella spp. (8)
CONCLUSIÓN
La vacuna inactivada Triple Contra Salmonella que incluye las serovariedades
Enteritidis, Typhimurium e Infantis fue eficaz para reducir la excreción y la colonización
de S. Typhimurium y S. Infantis.
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