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RESUMEN 

 

Se evaluó el efecto protectivo del uso combinado de exclusión competitiva (EC) y vacunación 

en gallinas de postura desafiadas experimentalmente con una cepa de campo de S.gallinarum. 

En dos ensayos se emplearon 200 pollitas de postura de la línea Hyline Brown de 1 día de edad 

provenientes de aves reproductoras libres de Salmonella sp. Para cada ensayo las aves fueron 

distribuídas en cinco grupos de 20 aves cada uno. En el primer ensayo, 100 aves  fueron  

desafiadas a las 18 semanas de edad con 1 x 109 UFC/ ml de S. gallinarum y en el segundo 

ensayo  con 1 x 10 8 UFC/ ml  de la misma cepa a las 28 semanas de edad  Los  grupos A y C 

recibieron tres aplicaciones de una vacuna conteniendo la cepa 9R de S. gallinarum (Vacuna 

9R) a la 4ta, 8va y 10ma semana de edad, mientras que los grupos B y D recibieron una  

aplicación de una vacuna inactivada de S. enteritidis en emulsión oleosa (Bacterina) a la 13va 

semana de edad. Adicionalmente los grupos A y B  recibieron un producto de EC al día de edad 

en planta de incubación. En cada ensayo un grupo de aves que no recibió ninguna protección 

fue usado como control. El experimento se inició con la crianza de las aves en una granja 

comercial al norte de Lima bajo condiciones normales de manejo y bioseguridad. Las aves 

fueron trasladadas a la unidad experimental del Laboratorio de Patología Aviar de la FMV-

UNMSM  para el desafío y evaluación clínica por un periodo de observación de 22 días post 

reto. Fueron evaluados signos clínicos, mortalidad, lesiones, respuesta serológica y recuperación 

de la cepa de desafío.  Para el análisis estadístico se usó la curva de supervivencia de Kaplan 

Meier y las diferencias estadísticas fueron evaluadas por Regresión de Cox. En ambos ensayos 

la mejor protección fue obtenida en los grupos vacunados con vacuna 9R sola o combinada con 

Exclusión competitiva (p<0.05). Diferencias estadísticas fueron observadas entre el grupo 

control y grupo A (vacuna 9R más EC) y grupo C (vacuna 9R). En ambos ensayos los grupos 

vacunados con bacterina sola o combinada con EC no fueron protegidos, no existiendo 

diferencias estadísticas con el grupo control (p>0.05).  En el primer y segundo ensayo las aves 

del grupo A tuvieron una media de supervivencia significativamente diferente comparada con el 

grupo control y los grupos con bacterina y EC  más bacterina (p<0.05). 

 

Palabras clave: S. gallinarum, gallinas de postura, vacuna 9R, exclusión competitiva ,desafío 

experimental, mortalidad. 
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SUMARY 

 

The  protective effect of the combined use of  vaccination and competitive exclusion (CE) in 

layer hens experimentally challenged with a S. gallinarum field strain was evaluated.  Two 

hundred  Hyline Brown pullets since one day old and obtained from salmonella - free breeders 

were used. We divided this study in two trials in order to do two challenges in two different 

ages. Half of the birds were challenged at 18 weeks old (Trial 1) with 1 x 109  UFC/ ml de S. 

gallinarum and half remained were challenged at 25 weeks old (Trial 2) with 1 x 108 UFC/ ml . 

The birds were divided in five groups of 20 birds each. The groups A and C received three 

applications of a live Salmonella gallinarum 9R strain vaccine (9R vaccine) at 4th , 8th and 10th 

weeks old subcutaneously. Groups B and D received a  Salmonella enteritidis oil emulsion 

commercial bacterine (bacterine SE) at 13 weeks old, subcutaneously. Group E  unvaccinated 

and without competitive exclusion was the control group. The study started with the birds breed 

in a commercial poultry farm at the north of Lima under normal management and bio security 

conditions .The birds were moved to the Avian Pathology Laboratory of the College of 

Veterinary Medicine, San Marcos University to challenge and clinic evaluation about   22 days 

post-challenge. Clinical signs, mortality rates, lesions, serologic response and field strain 

recovery were evaluated. Kaplan Meier design  and Cox regression were used to determine 

statistical differences. In both trials the best protection was performed in 9R vaccine groups 

single or combined with CE. (p<0.05). Statistical differences were observed between the control 

group and group A (9R vaccine plus CE) and group C (9R vaccine) .In both trials the bacterine 

SE vaccinated groups were not protected and there were no differences with the control group 

(p>0.05).  In trial 1 and 2  the group A had a higher survival mean than the control group and 

bacterine SE group and bacterine plus CE  (p<0.05).  

 

Key Words : Salmonella gallinarum , layer hens, 9R strain vaccine, competitive exclusion, 

experimental challenge, mortality. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Tifosis y la Pullorosis aviar son enfermedades específicas de las aves, causadas, 

respectivamente, por dos biovariedades de salmonella: Salmonella entérica serovariedad 

gallinarum  biovariedad gallinarum y  biovariedad pullorum. (Grimont, 2000 citado por Gast, 

2003), ambas bacterias pertenecen al género Salmonella, familia Enterobacteriaceae, nombrado 

así por el eminente veterinario, bacteriólogo, Daniel E. Salmon. Ambas enfermedades son 

típicas de  pollos, pavos y faisanes, aunque cie rtas aves silvestres también pueden infectarse. 

Esta característica es relevante en la epidemiología de la enfermedad ya que estas últimas 

pueden funcionar como reservorio natural de los agentes. (Gast, 2002 , Barend,1993). 

 

La pullorosis afecta fundamentalmente a los pollitos recién nacidos mientras que las aves en 

crecimiento son más susceptibles a la Tifosis Aviar, una enfermedad severa aguda o crónica 

septicémica que mayormente afecta a aves adultas y es responsable de serias perdidas 

económicas a los productores avícolas , es por ello que en algunos países ha sido motivo de la 

implementación de estrictos programas de monitoreo y erradicación. (Audisio y Terzolo,2001; 

Cardoso,2003). Los brotes agudos de Tifoidea aviar dependiendo de la severidad de la 

infección, comienzan con una repentina caída en el consumo de alimento, depresión, 

erizamiento de plumas, pálidez y baja en la producción de huevos o baja en la fertilidad.  

 

Otra importante salmonelosis aviar es la producida por Salmonella enterica serovar enteritidis, 

su importancia en la industria avícola radica  no solo en las perdidas económicas que produce 

por morbilidad y mortalidad , sino en su impacto en la  salud publica.(Gast,1997).  

 

Mientras que la Tifosis ha sido erradicada en varios países desarrollados, la Paratifosis, y 

particularmente la ocasionada por la serovariedad Enteritidis ha aumentado notablemente su 

incidencia en las aves, constituyéndose actualmente en la causa más frecuente de infecciones 

alimenticias en los seres humanos, a tal punto que se le considera una Enfermedad Infecciosa 

Emergente por tal razón durante los últimos años se han efectuado numerosas investigaciones 

tendientes a mejorar los métodos de control.  

 

Un aspecto fundamental para la protección de la población humana es el control adecuado de la 

enfermedad en los animales susceptibles.(Villegas,1994). Este control se logra principalmente, 

mediante el uso de vacunación, exclusión competitiva y aditivos en el alimento. Sin embargo,  



 2

la combinada aplicación de un conjunto de medidas de control incluyendo programas de 

monitoreo, la producción de alimento libre de salmonellas, la eliminación de vectores 

biológicos, una limpieza y desinfección efectiva en granja y tratamientos profilácticos que 

reduzcan la susceptibilidad de las aves a la infección son necesarios para lograr progresos 

tangibles en la reducción de la incidencia de salmonellas en aves y productos de aves. 

 

Con la implementación del Plan de Mejoramiento Avícola Nacional en los Estados Unidos 

(NPIP, por sus siglas en inglés) desde 1935, y debido al esfuerzo cooperativo de propietarios de 

aves de corral , las agencias estatales reguladoras y el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos casi se ha logrado la erradicación de los brotes de pullorosis y tifoidea aviar de 

granjas comerciales  en  los Estados Unidos y algunos países de Europa.(Cervantes,1994). Sin 

embargo, han sido reportados brotes de Tifoidea en granjas comerciales de Dinamarca y 

Alemania y es aún considerada de importancia económica en muchos países del África, Asia, 

México, Centro y Sudamérica  (Audisio y Terzolo,2001; Pomeroy et al, 1991; 

Shivaprasad,2002;). La Oficina Internacional de Epizootias (OIE) en Francia, reportó que en el 

2001, Argelia, Bolivia, Brasil, India, Italia, y Corea estaban entre los países que reportaron 

brotes de esta enfermedad, considerando que se ha convertido en una de las más importantes 

enfermedades de aves. (Silva et al ,1981) 

 

En Latinoamérica la Tifosis Aviar, si bien es una enfermedad que en general está controlada en 

aves reproductoras, aún ocurre en algunas granjas comerciales de gallinas ponedoras. En el Perú 

durante los dos últimos años los casos de Tifoidea aviar en aves de postura comercial con alta 

mortalidad se han incrementado presentándose inclusive en aves vacunadas.   

 

La preocupación por mejorar los métodos de prevención ha motivado la realización de 

numerosos estudios para evaluar la eficacia de diferentes tipos de vacunas y  de productos de 

exclusión competitiva , sin embargo en ninguno se contempla el uso combinado de ambos 

métodos, ni la evaluación de su eficacia en controlar infecciones en aves de postura por 

salmonellas no paratíficas.  

 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar la efectividad del uso de una vacuna 

viva atenuada de S. gallinarum (9R) y el uso de una  bacterina en emulsión oleosa de 

S.enteritidis, solas o en combinación con un producto de Exclusión Competitiva, contra la 

infección por S.gallinarum en aves de postura.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Tifoidea Aviar - Historia 

A fines de los años 1800 fueron descritas en Europa y Norteamérica severas infecciones 

entericas que causaron grandes pérdidas por alta mortalidad en  avicultura. El organismo causal 

era una bacteria no móvil, Gram negativa, inicialmente llamada Bacillus gallinarum y luego 

cambiado a B. sanguinarium.  (Shivaprasad, 2002). 

 

El nombre de Tifoidea aviar fue aplicado en 1902 y fue rapidamente fue usado en Alemania y 

Holanda. Por muchos años la Tifoidea Aviar fue por ese entonces el mayor problema en granjas 

avícolas a todo el mundo , llegando a ser de presentación  endémica al sudoeste de Inglaterra y 

al este de Suecia. Por ello, el control de esta enfermedad fue incluido en el NPIP en 1954, y con 

el avance de la industria avícola, y los planes en conjunto con entidades gubernamentales  de los 

Estados Unidos  actualmente solo ocurren  brotes esporádicos y ahora es considerada de baja 

incidencia. Sin embargo en Centro y Sudamérica,  en muchos países del África, Asia y otras 

partes del mundo su presentación  se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. 

(Jordan,1990; Audisio y Terzolo,2001; Pomeroy et al, 1991; Shivaprasad,2002). 

 

2.2 Etiología 

2.2.1 Clasificación 

S.pullorum y S.gallinarum son miembros de la familia Enterobacteriaceae similares 

antigénicamente, y generalmente de hospedero especifico para las aves. (Gast, 2002 , 

Barend,1993). Ellos son los miembros no moviles del género , con estructuras somáticas 

0,1,9,12 y son por lo tanto clasificadas en el  serogrupo D de acuerdo al esquema de Kauffman 

White. El manual de Bergey usa la designación Salmonella gallinarum para ambos S.pullorum y 

S. gallinarum, sin embrago por las confusiones presentadas son actualmente citados como 

Salmonella gallinarum-pullorum. (Jordan,1990)  

 

2.2.2  Morfología.  

S. gallinarum es un organismo gran negativo, no esporogenico, no móvil, y aeróbico facultativo 

. Son de forma de varilla delgada de 1.0-2.5 um de largo y 0.3-1.5 de ancho sin flagelos 

perítricos .Los bacilos mayormente se encuentran solos pero ocasionalmente dos o más se 

encuentran unidos. (Shivaprasad, 2003) 
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2.2.3 Propiedades bioquímicas  

S.gallinarum fermenta glucosa, manitol, manitol, maltosa y dulcitol, pero no fermenta lactosa, 

sucrosa, y salicina. Una importante diferencia bioquímica entre S.pullorum y S.gallinarum es 

que ésta fermenta el dulcitol mientras S.pullorum no. Sin embargo, la mayor diferencia entre los 

dos organismos es que las colinias de S.pullorum producen rápida decarboxilación de la ornitina 

,mientras S,gallinarum no. Estas diferencias son de ayuda en la diferenciación de los dos 

organismos pero han sido observadas variaciones en el comportamiento de crecimiento y en la 

producción de gas. La Ribotipificación con el uso de la enzima EcoRI ha sido también sugerida 

como una importante herramienta de diferenciación. 

 

2.2.4 Patogenicidad de las Salmonellas  
 
Audisio y Terzolo en el 2001, demostraron que los pasajes sucesivos incrementan la 

patogenicidad de  Salmonella gallinarum . Cuando esta cepa fue aislada de un ave enferma se 

produjo un 50% de mortalidad (1 DL50) al inocular oralmente pollitos de 21 días de edad con 2 

x 108 bacterias viables por ave, mientras que se requirieron 5 veces más bacterias (1 x 109 = 5 

DL50) cuando la misma cepa sufrió varios cultivos en el laboratorio. Esto demuestra que en 

realidad estas bacterias tienen la propiedad de adaptarse fenotípicamente muy bien al medio 

ambiente en el que se encuentran. Se puede decir que son muy conservadoras y no gastan 

energía extra en evidenciar sus atributos de patogenicidad si es que no los necesitan. Se adaptan 

rápidamente por generaciones sucesivas (1 generación =20 minutos) de un ambiente a otro en 

forma reversible. Esto significa que las Salmonellas adaptadas a vivir en el ambiente son 

fenotípicamente muy distintas de las que se aíslan de un ave enferma, aunque genotípicamente 

conservan (inexpresados) todos sus atributos de virulencia. 

 
2.2.5 Susceptibilidad de las aves 

Además del agente infeccioso, es esencial considerar al huésped. Audisio y Terzolo en el 2001, 

emplearon la cepa Salmonella gallinarum INTA 91 para evaluar las diferencias en 

susceptibilidad de la especie Gallus gallus con relación a la edad, el sexo y el estado 

reproductivo. Así, se pudo demostrar que una gallina en producción de 24 semanas de edad 

muere con un desafío oral de 1 x 105 bacterias viables por ave, mientras que en el otro extremo 

de la sensibilidad, un gallo de la misma edad, pero sin actividad reproductiva, requiere 3,1 x 

1010 (= DL50). En cambio al envejecer estos mismos gallos se tornan mucho más susceptibles, 

determinándose una DL50 de 1,75 x 107. En un pollito BB de 1 día de vida sin inmunidad 
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materna 1 x 102 bacterias orales resultan mortales y luego esta susceptibilidad disminuye 

rápidamente (DL50 = 2 x 108 a los 21 días). 

 

2.3 Inmunidad  

Se sabe que la respuesta humoral y celular se estimula luego de una infección por Salmonella 

pero no se ha establecido de manera clara su rol en la resistencia de las aves. (Cooper, 1994; 

Hassan et al, 1991; Lee et al, 1983 citados por Lillehoj, 2002) 

 

El aumento de anticuerpos  específicos tanto en suero, bilis y liquidos intestinales, luego de un 

desafío o aplicación de una  bacterina, sugiere una importante rol de inmunidad humoral en 

protección ante la infección. Kaiser et al (1998) reportaron una elevación significante de los 

títulos de anticuerpos seguida a la administración de una bacterina comercial de S.enteritidis a 

los 10 días post vacunación comparado al día 3 o 6. 

 

 La concurrente elevación de anticuerpos con un incremento del número de bacterias aisladas de 

órganos de aves infectadas respaldan la hipótesis de Cooper et al, (1992) que dicha elevación de 

los niveles de anticuerpos puede ser útil como un indicativo de infección sistémica. 

 

Salmonella, es  un patógeno  intracelular facultativo , por esta razón, el rol de la inmunidad 

humoral  en la protección es disctutible. Aunque algunos estudios han mostrado claramente  que 

los mecanismos inmunes de células T protegen contra infecciones experimentales de 

Salmonella, no hay una base consistente para considerar de manera aplicativa  la importancia de 

la inmunidad celular en la salmonelosis aviar. 

 

Briles en  1986, observó activación de  Linfocitos T después de la infección por S. typhimurium 

, y secresión de citocinas que activaron  macrofagos para destruir las bacteria s invasoras. 

 

Igualmente fue demostrada la citólisis de células infectadas por CD8+ mediado por interferon 

(IFN) , proliferación de linfocitos y activación de células NK. (Kaufman 1995)   

 

Withanage et al, 1998, reportaron un incremento significativo de CD3, CD4, CD8 así como de 

Imnunoglobilinas A, M, G y células B en ovarios y oviducto. Desde que S.enteritidis  fue 

aislada simultáneamente de ovarios y oviducto de aves infectadas, esto sugiere que no solo se 

activa una inmunidad local después de la infección y las potenciales vacunas deben provocar 

inmunidad protectiva en el tracto reproductivo de gallinas para ser efectivas en prevenir la 

transmisión vertical. 
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El uso de linfoquinas (ILK) via intraperitoneal o in ovo aumentaron  la resistencia a la infección, 

controlando la invasión de órganos blanco,  en pollos y pavos  recién nacidos después de la 

inoculación experimental de S.enteritidis  por atracción de heterófilos a las zonas de invasión 

bacteriana en el intestino. (Tellez, 1993) 

 

Pollos infectados oralmente a los 4 días de edad no producen anticuerpos detectables con 

aglutinación  hasta los 20 o 40 días de edad, pero aves adultas producen aglutinación de 

anticuerpos entre los 3 y 10 días post-infección. El posible rol de la aglutinación de anticuerpos 

y su relación con el curso de la infección en el hospedero está pobremente comprendido. 

(Shivaprasad,2001) 

 

Terzolo en el 2001, al estudiar los primeros brotes de Salmonella enteritidis fagotipo(FT) 34 

(emparentado con el PT 4), pudo detectar que la mortalidad de los pollitos BB parrilleros de un 

día de vida, hijos de esos reproductores pesados infectados, disminuyó en nacimientos 

sucesivos. Así fue disminuyendo gradualmente desde un 10% en el primer nacimiento hasta un 

2% en el sexto nacimiento. Más tarde estas aves produjeron pollitos infectados pero con muy 

baja o nula mortalidad. Esto demuestra el enorme valor de la inmunidad materna y lo efectivas 

que pueden ser las vacunas inactivadas para transferir inmunidad pasiva a través del vitelo a la 

progenie. 

 

2.4 Incidencia y distribución 

Tanto la Tifosis Aviar como la Pullorosis se encuentran mundialmente distribuidas. Los países 

que han aplicado estrictos planes de control han logrado erradicar estas enfermedades de las 

explotaciones industriales, aunque en algunos casos se detectan estas bacterias en poblaciones 

de aves silvestres o domésticas criadas en pequeños establecimientos de campo. Canadá, EEUU, 

Australia y varios países europeos han controlado la incidencia de estas enfermedades en los 

criaderos industriales; mientras que América Central y Sudamérica, Asia y África aún presentan 

infecciones en sus granjas avícolas. Con respecto a la Salmonella enteritidis su difusión en la 

avicultura industrial es mundial, con la excepción de Australia. 

 

2.5 Transmisión, vectores, huevos y “fase L” 

Salmonella, se transmite rápidamente mediante el contagio horizontal. La ingestión de heces 

infectadas por pollos sanos es la vía más directa de infección, permitiendo una rápida 

propagación de la enfermedad. Por otro lado, el canibalismo en los planteles afectados puede ser 

también un factor importante en su difusión.  
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A pesar de que la tasa de transmisión vertical directa (trans-ovárica real) cumple un papel 

significativo en la epidemiología de la enfermedad, la presencia  de la bacteria en huevos 

provenientes de gallinas infectadas es relativamente baja. Se ha encontrado que sólo alrededor 

de un 3% de los huevos puestos por gallinas infectadas con Salmonella gallinarum 

transportaban la bacteria. Sin embargo, este porcentaje es suficiente para difundir la 

enfermedad, dado que los pollitos eclosionados a partir de huevos infectados actúan como 

vectores y multiplicadores de la enfermedad; estos pollitos difunden la enfermedad en los 

distintos lotes de la planta de incubación y posteriormente también entre diversos 

establecimientos avícolas que comercializan estas aves.  

 

En cambio en la Paratifosis por Salmonella enteritidis sólo el 0,1% de los huevos (1 de cada 

1.000 huevos) puede estar contaminado en forma trans-ovárica real o sea por la yema 

contaminada (por ejemplo cuando un ave tiene peritonitis). Sin embargo, en lotes de aves 

portadoras de Salmonella enteritidis, se ha demostrado que en forma natural hasta un máximo 

del 7% de los huevos de un lote de gallinas  infectadas puede estar contaminado por penetración 

de las bacterias a través de la cáscara de los huevos. 

 

Experimentalmente se demostró que cuando se asperjaron huevos con 106 Salmonellas se 

produjo la infección en el 83% de los huevos desafiados; en cambio cuando el huevo se expuso 

indirectamente a la infección, depositándolo sobre heno conteniendo 107 Salmonellas, sólo el 

29% de los huevos se infectó. Esta contaminación es particularmente importante en gallinas 

viejas o con falta de calcio, que suelen tener los poros de la cáscara de mayor tamaño y con 

presencia de fisuras. 

 La penetración de las Salmonellas a través de las cáscaras se ve favorecida por un fenómeno de 

succión debido a la diferencia térmica del huevo recién puesto y el ambiente. En este fenómeno 

juega un papel muy importante el ambiente en donde el ave deposita el huevo y también 

depende de la forma en que éste es manipulado. 

 

 Por ello, el grado de infección es mucho mayor en gallinas reproductoras que ponen los huevos 

en nidales que en gallinas ponedoras que lo hacen en jaulas. En estas últimas interesa mucho el 

uso de bandejas nuevas, ya que la re-utilización de este material descartable es causa de 

contaminación.  

 

La infección de los huevos por Salmonella enteritidis, en casi todos los casos ocurre a través de 

la cáscara. Las Salmonellas que ingresan al huevo alcanzan la clara de los huevos. En la clara de 
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los huevos existe una gran concentración de lisozima que destruye la pared celular de las 

bacterias. Las Salmonellas pierden parcialmente la pared celular y permanecen latentes como 

esferoplastos (cuerpos redondos) o “fase L” (lisogénica), un estado natural de esta bacteria que 

es similar a los Mycoplasmas.  

 

En la clara de los huevos estas Salmonellas en “fase L”permanecen viables gracias a la 

protección osmótica de la clara del huevo pero no se pueden reproducir por la ausencia de hierro 

libre debido a la ovotransferrina que lo capta. Una vez transcurridos unos 20 días de 

conservación del huevo a 200 ºC o unos 10 días a 260 ºC, la concentración de lisozima decae 

gradualmente y la membrana de la yema se hace permeable al hierro libre que directamente se 

transfiere a la clara del huevo. En estas condiciones los esferoplastos se transforman en fases 

vegetativas o sea retornan a su habitual morfología de Salmonellas completas (bacilos) con 

pared celular. Experimentalmente se ha comprobado que inoculando 500 bacterias viables, por 

huevo mantenidos a 200ºC, se pueden alcanzar cifras de 104 al día 30 post-inoculación y 107 al 

día 40, mientras que los valores persisten estables y bajos sólo hasta el día 20.  

 

Pueden actuar como transmisores de la enfermedad tanto los insectos, roedores y aves silvestres 

como otros animales y el ser humano. Por esta razón deben tomarse las precauciones sanitarias 

necesarias para minimizar la transmisión. Se recomienda la crianza de animales en granjas 

avícolas aisladas; dentro de cada una se debe contar con ropa de trabajo y botas de uso 

exclusivo para ésta. El personal que concurra a distintas granjas avícolas deberá higienizarse al 

entrar y al salir de cada una. Las medidas de desinfección y prevención deben ser muy estrictas 

en las plantas de incubación. Los vehículos que ingresan y salen hacia las granjas deben ser 

desinfectados correctamente. El riguroso cumplimiento de estas medidas disminuye el riesgo de 

propagación de la bacteria entre diferentes granjas.  

 

2.6 Salud Pública   

Aunque la carne de pollo puede estar contaminada por S.enteritidis , el Centro de Prevención y 

Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) ha reportado desde 1990 numerosos 

brotes de infección por S. enteritidis la mayoría de ellos asociados con consumo de huevo crudo 

. (CDC,2002) 

 

Salmonella gallinarum es raramente aislada de humanos y es de pequeña significancia en salud 

publica, de acuerdo con un reporte del CDC, 18 aislamientos de S. pullorum y 8 de S. 

gallinarum fueron reportados de un total de 458,081 aislamientos de salmonella en humanos 

entre 1982 y 1992. (Shivaprasad, 2002) 
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2.7 Pérdidas económicas: Morbilidad y mortalidad 
 
La morbilidad y mortalidad debidas a la Pullorosis y a la Tifosis Aviar dependen de distintas 

variables: edad y estado nutricional de las aves, manejo de los lotes e infecciones concurrentes. ( 

Berchieri  et al, 2000) 

 

 Las mayores tasas de mortalidad, que en algunos casos pueden llegar al 100%, se han 

registrado en pollitos de alrededor de dos semanas de vida, con una rápida disminución luego de 

las tres o cuatro semanas de edad. El 100% de mortalidad a los 11 días de exposición ha sido 

reportado  en pollos broilers de un día de edad después de su inoculación con 108 UFC por ml 

de S. Gallinarum. (Wong et al,1996) 

 

Puede registrarse una alta mortalidad en gallinas ponedoras no inmunizadas, pues son muy 

susceptibles debido al estrés que implica la intensa producción de huevos. Las pérdidas 

económicas causadas por Pullorosis y Tifosis Aviar pueden ser muy altas, no sólo por la pérdida 

de animales debido a la mortalidad, sino también por los costos veterinarios involucrados, 

eliminación de las aves muertas, saneamiento de las instalaciones infectadas, etc. En los países 

donde han sido erradicadas, los costos provocados por estas enfermedades se deben 

principalmente a los fondos destinados a los planes de monitoreo. 

 

Con respecto a la Paratifosis por Salmonella Enteritidis o S. Typhimurium, la mortalidad 

generalmente ocurre en pollitos de pocos días de vida y es variable, de acuerdo con el grado de 

inmunidad materna y los factores de estrés a que estén sometidas las aves. Las aves adultas son 

generalmente portadoras asintomáticas que sólo se enferman en condiciones de estrés.  

 

2.8 Signos Clínicos y Lesiones 

Los signos clínicos  incluyen diarreas, deshidratación, debilidad y alta mortalidad que pueden ir 

desde el 10 al 93%.  La muerte ocurre a los 4 días de exposición pero usualmente ocurre entre 

los 5-10 días. (Shivaprasad,2002) 

 

Brotes agudos de Tifoidea aviar comienzan con una repentina caída en el consumo de alimento, 

con aves deprimidas con erizamiento de plumas y pálidas , baja en la producción de huevos o 

baja en la fertilidad , dependiendo de la severidad de la infección.  
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Las aves pueden manifestar depresión, somnolencia, anorexia, alas caídas, deshidratación, 

respiración dificultosa, diarrea, debilidad y adherencia de las heces a la cloaca. Las aves tienden 

agruparse. Los síntomas generalmente se manifiestan después del 7º día post-infección.  

En el caso de la Pullorosis y en la Paratifosis los pollitos pueden presentar retraso del 

crecimiento, que se hace muy notorio en las líneas de pollos parrilleros puesto que presentan un 

crecimiento rápido. La disminución de la tasa de crecimiento estaría relacionada con 

deficiencias en la absorción intestinal de nutrientes.  

 

En pollitos BB afectados de Pullorosis es característico observar acumulaciones de materia fecal 

deshidratada adherida a la cloaca que, al impedir la defecación, producen una notable dilatación 

abdominal. Los pollitos afectados suelen presentar el vientre hinchado lo que dificulta o incluso 

impide su movilidad. En la Paratifosis es común la presencia de sacos vitelinos indurados o 

desecados (retenidos). 

 

 La Tifosis es una enfermedad septicémica que afecta principalmente al hígado, bazo y corazón. 

En los casos agudos de la enfermedad y en infecciones experimentales, el hígado aparece 

agrandado y congestivo, es común encontrar oclusión del conducto colédoco lo que produce 

extravasación biliar; como consecuencia este órgano adquiere un color verdoso; cuando el 

proceso es crónico, pueden aparecer focos necróticos, que se ven como manchas blanquecinas 

en la superficie hepática, a medida que evoluciona la enfermedad, estas manchas pueden ocupar 

todo el parénquima. (Shivaprasad, 2002; Berchieri  et al, 2000) 

 

Se observa esplenomegalia con máculas puntiformes blancas en la superficie del órgano. El 

corazón se ve especialmente afectado en los estadios crónicos de la enfermedad; típicamente, 

presenta nódulos blanquecinos en las regiones pericárdicas y miocárdicas que incluso pueden 

deformar al órgano. 

 

 Los pulmones  pueden tener una ligera congestión, presentando focos necróticos en sus caras 

costales y dorsales. Los órganos reproductivos también son afectados en los estadios crónicos 

de todas estas salmonelosis. En los ovarios pueden encontrarse lesiones tales como pequeños 

nódulos o folículos ováricos regresivos. En las gallinas portadoras crónicas generalmente 

aparecen algunos pocos óvulos císticos deformados y decolorados, que se encuentran entre otros 

de apariencia normal. Usualmente, la luz del oviducto contiene exudados caseosos. En algunos 

casos puede observarse  salpingitis, siendo frecuente el hallazgo de huevos en la cavidad 

abdominal. En los machos, los testículos pueden contener nódulos blancos. (Shivaprasad, 2002; 

Berchieri  et al, 2000) 
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2.9  Serología 

Se han utilizado varias pruebas serológicas para la detección de la Tifosis Aviar y la Pullorosis 

en aves reproductoras. En las granjas la prueba de elección es el antígeno “pullorum” teñido que 

se usa directamente con una gota de sangre completa (ATSC) y en el laboratorio se pueden 

utilizar la prueba serológica rápida (SR) en portaobjetos, la aglutinación en tubo (AT), la prueba 

de micro-aglutinación utilizando antígenos teñidos con tetrazolium o verde brillante o equipos 

de ELISA para la detección de Salmonella spp. de los grupos somáticos 1, 9 y 12. 

 

 El monitoreo serológico utilizando el ATSC es muy importante para el control y erradicación 

de la Tifosis Aviar y la Pullorosis. De esta manera, los reactores positivos pueden ser 

periódicamente removidos de las granjas, evitando la propagación de la enfermedad al resto de 

los lotes u otros establecimientos avícolas. 

 

 El ATSC se ha usado durante mucho tiempo para detectar a los reactores positivos. Esta prueba 

puede realizarse directamente en las granjas, ya que es muy sencilla y consiste en extraer una 

gota de sangre por punción de la vena alar enfrentándola inmediatamente, sobre una placa de 

vidrio, con la solución del antígeno pullorum coloreado. Se deben emplear cepas estándar y 

variables que presenten alto poder aglutinante.  

 

El antígeno utilizado en esta prueba serológica puede presentar reacción cruzada con 

anticuerpos producidos contra otras bacterias distintas a S. gallinarum o S. pullorum, que resulta 

en la aparición de falsos positivos. Estas bacterias pueden ser otras serovariedades de 

Salmonellas, otras enterobacterias como Escherichia coli e inclusive otras bacterias menos 

relacionadas como Staphylococcus epidermidis.  

 

El aumento en la incidencia de Salmonella enteritidis durante los últimos 20 años ha provocado 

que gran parte de los reactores positivos en la prueba ATSC en realidad no se encuentren 

infectados con Tifosis o Pullorosis.  

 

Para diferenciar específicamente a Salmonella enteritidis existen pruebas de ELISA muy 

específicas basadas en antígenos flagelares. 

 

2.10  Diagnóstico: Aislamiento de Salmonella y Fase L 

El diagnóstico definitivo  de Tifoidea aviar requiere el aislamiento e identificación de S. 

gallinarum. Los órganos de elección para el aislamiento son hígado, bazo y contenido de ciegos. 

En pollitos jóvenes es esencial la toma de muestras del saco vitelino. (Waltman, 1998) 
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En gallinas con enfermedad crónica las muestras de elección son el contenido de las 

articulaciones o los óvulos afectados, para machos adicionalmente se pueden tomar los 

testículos. Cuando la enfermedad es aguda, la  bacteria puede aislarse fácilmente a partir del 

cultivo directo mediante improntas de órganos en placas de agar.  

 

En aves con septicemia la bacteria puede aislarse también de la médula ósea del hueso 

tarsometatarso, siendo esta técnica ideal para examinar aves que  se encuentran muertas en los 

galpones y cuyos órganos están contaminados o lisados.  

 

Cuando se trata de pollitos BB con bajo grado de infección o aves adultas con enfermedad 

crónica el número de bacterias suele ser muy bajo, siendo entonces recomendable cultivar 

previamente las muestras en caldos de enriquecimiento selectivo.  

 

Las colonias de Salmonella gallinarum son más pequeñas que las del resto de las salmonellas. 

Esta bacteria crece bien en medios generales para enterobacterias como agar MacConkey, Verde 

Brillante y también en medios más selectivos y diferenciales para Salmonellas como agar 

Salmonella-Shigella (SS) o agar Xilosa Lisina Deoxicolato (XLD) o agar Rambach. En general 

se observa un buen  desarrollo a las 24 horas cuando las placas se incuban a 370C. (Waltman, 

1998). 

 

También existen  caldos de enriquecimiento selectivo como Caldo Tetrationato, Caldo Selenito 

de Sodio, Caldo Rapapport-Vassiliadis , entre otros; que permiten el aislamiento a partir de 

muestras contaminadas, incluso cuando las Salmonellas se encuentran en bajo número. Estos 

medios de cultivo pueden incrementar su selectividad mediante el agregado de antibióticos, 

como la novobiocina o productos químicos como el tergitol, destinados a inhibir el crecimiento 

competitivo de bacterias del género Proteus.  

 

A pesar de que existen varias técnicas de aislamiento por enriquecimiento muchas veces estas 

técnicas sólo funcionan adecuadamente cuando la enfermedad es aguda. En algunos casos 

crónicos de Paratifosis debidos a Salmonella enteritidis no es posible aislar a las Salmonellas de 

los órganos internos, a pesar de que muchas veces sabemos que la infección existe porque aves 

reproductoras aparentemente “negativas” producen pollitos BB infectados.  

 

Al efectuar ensayos de infecciones experimentales se pudo comprobar que, empleando medios 

de cultivo con protección osmótica para “fase L” combinados con pasajes por medio de 

enriquecimiento, fue posible obtener un mayor número de aislamientos que empleando sólo las 
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técnicas de cultivo tradicionales. Estos ensayos permiten inferir que las Salmonellas se 

encuentran dentro de los órganos como esferoplastos. De esta manera pasan desapercibidas por 

el sistema inmune pues al no tener pared celular no poseen los antígenos de superficie 

(componentes de la membrana celular). Estas bacterias son parásitas intracelulares y en esas 

condiciones se encuentran protegidas de la acción de los anticuerpos y de la mayoría de los 

antibióticos. Por este motivo es una enfermedad de difícil erradicación y se explica la enorme 

supervivencia y persistencia de las Salmonellas en las aves portadoras. 

 

2.11 Diagnóstico molecular 

Las investigaciones destinadas al diagnóstico bacteriológico mediante técnicas moleculares se 

han multiplicado en los últimos diez años. Estas técnicas, basadas en la amplificación del DNA 

mediante PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) han tenido un impacto revolucionario 

debido a la precisión y rapidez en la obtención del resultado con el empleo de una muestra 

mínima. 

 

Hasta el momento se han identificado más de 2300 serovariedades diferentes, clasificadas 

dentro de tres grandes grupos serológicos, dependiendo de los antígenos somáticos y flagelares 

que presenten. La determinación de las serovariedades generalmente se realiza utilizando 

técnicas serológicas (especialmente aglutinación con los distintos sueros específicos).  

 

En la actualidad, gracias al gran desarrollo de distintas técnicas en el campo de la biología 

molecular, es posible el diagnóstico y la identificación de distintos aislamientos de Salmonella 

mediante PCR. La utilización de estas técnicas moleculares permite el diagnóstico rápido y 

preciso de los aislamientos. Desde la llegada de la muestra al laboratorio, el diagnóstico 

tradicional de las Salmonellas, que combina bacteriología y serología, requiere un mínimo de 

tres días para el aislamiento de la bacteria y su identificación mediante pruebas bioquímicas. 

Una vez que el aislamiento ha sido determinado bioquímicamente como S. enterica, es 

necesaria su identificación serológica.  

 

Por el contrario, la identificación de las Salmonellas mediante técnicas de biología molecular 

demanda menos tiempo. Si bien el tiempo necesario para el diagnóstico puede variar según la 

metodología utilizada, en general puede realizarse en 24 horas a partir de la llegada de la 

muestra al laboratorio dado el parentesco filogenético cercano entre las distintas serovariedades, 

el patrón genético es muy similar entre ellas. Por lo tanto, es imprescindible la correcta elección 

de “primers” y protocolos que permitan una correcta distinción entre los diferentes 

serovariedades. 
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Existen algunos genes que se encuentran específicamente en el genoma de las Salmonellas y no 

están presentes en otras bacterias emparentadas. Los genes invA y spvC confieren a las estas 

bacterias la capacidad de invadir células.  

 

Hasta el momento se sabe que al menos cinco serovariedades de Salmonellas lo presentan: 

typhimurium, choleraesuis, dublin, enteritidis y gallinarum. La técnica molecular Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR), es un método rápido que posee ventajas que la caracterizan y la 

transforman en un excelente método aplicable para la detección e identificación de Salmonella y 

de otros patógenos.  

 

Además, las cepas carentes de antígenos somáticos (O) y/o flagelares (H) (cepas rugosas), que 

sólo son reconocidas como Salmonella spp. por el método tradicional de serotipificación, 

pueden ser identificadas mediante PCR, debido a que esta técnica detecta secuencias específicas 

de DNA y no es afectada por variaciones fenotípicas evidenciadas por patrones bioquímicos. 

Por medio de esta técnica también pueden detectarse y diferenciarse las distintas cepas 

actuantes. De este modo, también se obtienen conclusiones epidemiológicas sobre la dinámica 

de los brotes de las enfermedades. 

 

2.12 Prevención y Control 

Es importante explicar las características de las salmonelosis de las aves para justificar la 

necesidad de estudiar estas alternativas biológicas de control. Estas enfermedades tienen muy 

baja posibilidad de curación y son altamente transmisibles por vía vertical. Este hecho 

determina la interrupción del ciclo productivo de la granja y por consiguiente una elevada 

pérdida económica por lucro cesante. Asimismo la contaminación de poblaciones de ponedoras 

de huevos para consumo, sumado a la irregular respuesta de las vacunas y a malas maniobras de 

manejo, resulta en una espiral de difusión de la enfermedad que anualmente suma enormes 

cifras contabilizadas como pérdidas por mortalidad y falta de producción. Por ejemplo, en la  

Argentina en un solo lote de 30.000 reproductores infectados con S. enteritidis se perdieron 1,2 

millones de pollitos BB parrilleros; además la progenie de ese plantel infectado duplicó las 

cifras de mortandad en crianza y disminuyó el volumen total de carne producida. En el caso de 

la Tifosis las pérdidas son mucho mayores aún pues se requiere el sacrificio de todas las aves 

reproductoras del lote como único método posible de erradicación de la enfermedad y en 

gallinas en postura no vacunadas la mortandad suele ser muy elevada.  

Los puntos de control para reducir la presentación de infecciones por salmonella están 

orientados a la eliminación de las fuentes y reservorios de la bacteria en las granjas y a la 

reducción de la susceptibilidad de las aves al patógeno (Gast, 2000) 
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Las siguientes medidas de prevención son las que existen en la actualidad: bioseguridad, 

monitoreo para la detección temprana de la infección, utilización de aditivos en el alimento,  

vacunación,  y exclusión competitiva. 

 

2.12.1 Uso de antibióticos 

La quimioterapia es efectiva  para disminuir las pérdidas por mortalidad en aves afectadas. Sin 

embargo  el uso periódico de antibióticos induce a la creación de resistencia de la bacteria y la 

formación de aves portadoras crónicas que eliminan salmonella al  medio ambiente y son el 

principal foco de diseminación dentro de la parvada.( Villegas,1993) 

 

2.12.2Vacunación 

La cepa rugosa de S.gallinarum (9R) usada para la prepración de las vacunas vivas ,se formó 

por la pérdida del lipopolisacarido de la pared celular de la bacteria. (Villegas,1993). Esta 

vacuna ha sido usada subcutáneamente preparada de caldo de cultivo o reconstituida de un 

estado seco congelado. (Silva, 1981) 

 

La cepa 9R de Salmonella gallinarum  ha sido usada extensamente para proteger a las 

aves contra la Tifoidea Aviar y actualmente usada en todas las granjas comerciales de 

postura y al parecer confiere cierta protección contra Salmonella enteritidis o 

S.typhimurium. ( Audisio y Terzolo,2001). 

 

La vacunación con esta cepa induce protección contra mortalidad y debe ser realizada antes de 

los 4 meses de edad y la inmunidad conferida por esta cepa dura 12 semanas. (Avellaneda 

,1993) . 

 

En aves vacunadas con la cepa 9R existe una reducción significante de organismos presentes en 

órganos internos al comparar con controles no vacunados. (Avellaneda ,1993; Botero,1994) 

 

En un estudio de Gordon and Luke en 1959 citado por Silva en 1981 se demuestra que 

proporciona mejor inmunidad cuando es usada a las 8 semanas de edad que a las 4 semanas y 

que no afecta la producción de huevos. Asimismo en un estudio de Smith en 1956 y Espinosa en 

1975 afirma que una de ventajas reportadas del uso de la vacuna 9R es que proporciona una 

buena protección sin interferir con las pruebas  usadas para el control de Pullorosis-Tifosis.  

 

Terzolo (2001) menciona que el uso de la vacuna 9R combinando las vías oral e inyectable 

brinda protección más completa. 



 16

Por otro lado también se emplean las vacunas inactivadas en aves reproductoras para transferir 

inmunidad materna a la progenie. Su empleo en gallinas ponedoras disminuye la excreción fecal 

de Salmonellas y por ende disminuye la contaminación de los huevos.  

 

Sin embargo, en una prueba de campo , en aves reproductoras vacunadas con una bacterina en 

emulsión oleosa  de S.enteritidis a las 12 y 16 semanas , otras especies de samonella , diferentes 

a S. enteritidis han sido aisladas de hisopos de barrido, lo que demostraría que aves vacunadas 

resistieron la infección con S. enteritidis pero fueron  susceptibles a otras especies de 

salmonella, donde se mencionan los serogrupos B, C y E. Botero, 1994 

 

Asimismo, en dicha prueba se observó franca positividad en la prueba rápida de aglutinación en 

placa con antígeno S.pullorum 3 semanas después de la aplicación de la bacterina. Esto causó 

reacción cruzada con la prueba diagnóstica de Pullorosis y Tifoidea Aviar ya que estas dos 

entidades comparten antígenos somáticos comunes con S.enteritidis. (Botero, 1994) 

 

Experimentalmente se ha demostrado que si se usan las proteínas purificadas de la membrana 

externa de Salmonella gallinarum, existe una mayor exclusión de las Salmonellas patógenas de 

los órganos internos que cuando se emplea la cepa 9R. Sin embargo, quizás por razones 

económicas este tipo de vacunas no se comercializa. 

 

Actualmente, uno de los problemas cruciales de la avicultura mundial es el control de la 

paratifosis debida a Salmonella enteritidis, sobre todo por la importancia que ha adquirido esta 

zoonosis. Si bien originalmente se ha descrito que la cepa 9R ofrece cierto grado de protección 

cruzada contra Salmonella enteritidis, en las granjas la misma resulta insuficiente para impedir 

la difusión de esta Paratifosis. 

 

Por ello se han desarrollado investigaciones para la búsqueda de cepas atenuadas de Salmonella 

enteritidis que específicamente puedan controlar a esta Paratifosis. Estas vacunas han resultado 

ser tan efectivas para reducir la excreción de Salmonellas que en algunos países de Europa su 

aplicación es obligatoria para gallinas ponedoras.  

En países latinoamericanos, donde comúnmente coexisten ambas enfermedades, lo ideal sería 

disponer de una vacuna que, en forma simultánea, pueda controlar ambas enfermedades. 

 

2.10.3. Exclusión competitiva 

El sistema artificial de crianza torna mucho más susceptible al pollito recién nacido, que puede 

infectarse en ese estadio con una sola célula de Salmonella. Esa contaminación se difunde 
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rápidamente al no presentar la competencia de la flora bacteriana. Así, las Salmonellas 

provenientes de un solo pollito pueden contagiar a sus congéneres en la planta de incubación o 

en la caja durante el transporte y luego esa infección transmitirse a toda la granja. De este modo, 

la población avícola puede adquirir un estado de infección crónica constituyendo una fuente 

permanente de transmisión del agente etiológico. 

 

El concepto Exclusión Competitiva (EC) fue introducido hace 20 años por  Nurmi y Rantala. 

Ellos demostraron el efecto protector de la flora intestinal de pollitos recién nacidos al 

dosificarlos con material fecal de pollo adulto. (Guerrero,1995).Exclusión competitiva es el 

termino usado para describir el efecto protector de la flora natural del intestino en limitar la 

colonización de bacterias patógenas. (Jeffrey,1999) 

 

Este método consiste en la administración de  un cultivo de una mezcla de organismos a partir 

de la flora bacteriana normal de los ciegos de aves adultas sanas. El objetivo es establecer una 

flora normal lo antes  posible después de la eclosión, así la flora se establece y excluye el 

implantamiento de cepas de campo de  salmonella.(Cervantes,1994) 

  

La administración de material intestinal o fecal de aves, o de cultivos derivados de este material 

, han demostrado disminuir la colonización intestinal y la subsecuente invasión a órganos 

internos . Rigby et al (1980); Snoeyenbos  et al  (1978 y 1985); Stephan et al (2000) 

 

La especificidad del tratamiento de Nurmi no se limita a la especie de ave donante , Stephan et 

al (2000) demostraron que  existe protección obtenida en pavipollos con exclusión competitiva 

derivada de pollos y viceversa.  

 

La Organización Mundial de Salud (OMS) reconoció que estos productos, siempre que estén 

libres de patógenos específicos, pueden ser una herramienta en el control de enfermedades 

provocadas por alimentos. La  Organización denominó a estos productos “Flora Intestinal 

Normal”. (Naheeda, 1997)  

 

Sin embargo, estos tratamientos no permiten conocer cuales son las bacterias que ejercen tal 

protección e, involuntariamente, se puede favorecer la transmisión de agentes infecciosos no 

detectados aún cuando se utilicen heces provenientes de aves libres de patógenos específicos 

(SPF). Esto explica porque este tipo de tratamiento no está aprobado en muchos países. 
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 Si bien ya existen varios productos comerciales, las nuevas investigaciones respecto a este tema 

tienen el objetivo común de usar bacterias totalmente identificadas y seleccionadas por sus 

propiedades benéficas.  

 

2.10..3.1 Microflora gastrointestinal de las aves 

Normalmente las aves recién nacidas reciben la microflora de sus padres y del medio ambiente. 

Los sistemas modernos de producción imposibilitan este contacto y el desarrollo de la flora 

intestinal protectora tarda de 3 a 5 semanas. (Arts, 2000; Parra, 1994) 

 

El ciego de las aves contiene numerosas bacterias la mayoría de ellas estrictamente anaerobias. 

Se han aislado especies de Bacteroides, Fusobacterium, Eubacterium, Propionibacterium, 

Bifidobacterium , Peptoestreptococcus e incluso colonias de Clostridium y E.coli  . 

(Scott,1994). 

 

Las bacterias lácticas y microorganismos relacionados desempeñan un papel fundamental en el 

equilibrio de la microflora intestinal a través de mecanismos de exclusión competitiva. 

Aproximadamente todas las fórmulas probióticas, diseñadas para aves y disponibles en el 

mercado contienen lactobacilos (Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. salivarius, L. plantarum, 

L. helveticus) y lactococos (L. lactis) y/o enterococos (Enterococcus faecium, E. faecalis). Muy 

pocas poseen bifidobacterias aunque existe una tendencia, cada vez mayor, a incorporarla s. 

 

Otros géneros considerados protectores son: Veillonella, Bacteroides, Escherichia,  

Eubacterium, Propionibacterium, Peptostreptococcus, Clostridium y también la levadura 

Saccharomyces boulardii. En su constitución pueden participar desde una única cepa bacteriana 

hasta ocho, pertenecientes o no a la misma especie o género. 

 

2.10.3.2. Modo de administración 

Los pollos recién nacidos son altamente susceptibles a la infección por salmonellas , por eso el 

tratamiento con cultivos de EC es más eficiente cuando se administra inmediatamente después 

del nacimiento ya sea por aspersión en las nacedoras o por vía oral antes del envío a granjas . 

(Cervantes,1994) 

La microflora se adhiere fuertemente a las paredes cecales a la 6 a 8 horas de ser administrados 

los cultivos. (Parra,1994) 

 

En forma experimental el tratamiento  se administra por medio una  cánula introducida 

directamente al buche. Dada la incoveniencia al tratar  grandes cantidades de aves, se prefiere la 
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administración en el agua de bebida o por aerosol sobre los huevos o pollitos recién nacidos. 

(Villegas,1993) 

 

Corrier et al (1994) no detectaron salmonellas en el ciego de pollitos tratados con cultivos 

cecales mediante cánula directa al buche, asimismo demostraron que no hubo diferencias en el 

conteo de salmonellas mediante los tratamientos en el agua de bebida y aspersión.  

 

La alternativa de aplicación de cultivos de EC in ovo ha sido explorada por la habilidad de la 

bacteria a penetrar a través del cascaron. (Scott,1994). 

 

2.10.3.3. Mecanismo de acción 

El mecanismo de acción de estos cultivos implica los siguientes aspectos:  

1) Produccción de ácidos grasos volátiles que disminuyen el potencial óxido-reducción del 

medio con  efecto antibacteriano. (Scott , 1994) 

2) Reducción del ph intestinal por acción de lactobacilos ,inhibiendo el crecimiento de bacterias 

patógenas. (Perez, 1999)  

3) Bloqueo físico por formación de una barrera bacteriana que impide la adherencia de los 

patógenos a los receptores celulares. (Naheeda, 1997)  

4) Producción de sustancias inhibidoras del crecimiento bacteriano (bacteriocinas) (Parra,1994).  

5)Competencia por nutrientes (Parra,1994).  

 

Estos tratamientos no sólo son efectivos para prevenir la colonización de Salmonellas sino 

también pueden impedir la colonización de otras bacterias patógenas como Campylobacter spp. 

termofílicos o Listeria spp. 

 

El efecto protector  disminuye ante un severo desafío. La administración de cultivos de EC 

puede contribuir en el plan de control contra salmonellas pero el uso de otras medidas  son aún 

necesarias para minimizar los riesgos a infecciones. (Gast,1997.Los cultivos de EC se han 

utilizado para prevenir la reinfección de aves maduras tratadas con antibióticos. (Parra, 1994). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 
 

3.1 MATERIALES 
 

3.1.1.  Animales 

Fueron utilizadas 200 aves de  postura comercial de la  línea Hy-line ® variedad  Brown, de 1 

día de edad, obtenidas de un plantel de aves libres de salmonella lo que fue comprobado por 

exámenes bacteriológicos de meconio. Las aves fueron distribuidas en jaulas y criadas en una 

granja de postura comercial bajo estrictas condiciones de bioseguridad y condiciones normales 

de manejo. 

 

3.1.2. Vacunas  

Se usaron 2 tipos de vacunas comerciales: una vacuna viva preparada a partir de una cepa 

rugosa de S. gallinarum denominada cepa 9R y una vacuna inactivada (bacterina) de S. 

enteritidis en emulsión oleosa. 

 

 3.1.3. Producto de Exclusión Competitiva 

Se usó una preparación comercial liofilizada de bacterias intestinales definidas de aves libres de 

patógenos específicos (LPE), con una cuenta total de 1x1010 Unidades Formadoras de Colonia 

por gramo (UFC/g), estandarizado en una base estéril. 

 

3.1.4  Cepa de desafío 

Se usó una cepa de Salmonella gallinarum  aislada de gallinas de postura infectadas con este 

agente a partir de un caso de campo remitido al laboratorio de Patología Aviar de la FMV-

UNMSM que cursaba con alta mortalidad en aves vacunadas. La cepa fue identificada por 

pruebas de movilidad, bioquímica y de serotipificación de antígenos somáticos, siendo 

enfrentadas al antisuero polivalente y del Grupo D de salmonella  

(Salmonella antiserum Poly-A-I&Vi, Difco® ). Se preparó un inoculo con una concentración de 

108 UFC por ml para el primer ensayo y con una concentración de 107 UFC para el segundo.  
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3.2  METODOS 

 

3.2.1 Lugar de estudio 

El  estudio se realizó  en : 

o  Una planta de incubación, localizada en el distrito de Independencia. 

o  Una granja de postura comercial , localizada en la carretera Huarangal  Km. 3.5 , Puente 

Piedra, y,  

o En  la Unidad experimental del Laboratorio de Patología Aviar de la Facultad de Medicina 

Veterinaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

3.2.2. Tamaño de muestra 

Se utilizó la fórmula para hallar el tamaño de muestra necesario para estimar diferencias entre 

porcentajes ( Snedecor y Cochran 1986), que es la siguiente: 

                                      2  

 n =      Z(a) +Z(b)   .       (p1.q1+ p2.q2) 

                p1-p2 

donde: 

Z(a)= valor tabular de Z para un nivel de confianza  95% 

Z(b)= valor de 80% de potencia 

p1= % de mortalidad en animales no vacunados, considerado  en 50% (Gast,2002) 

p2= % de mortalidad en animales vacunados y con exclusión competitiva, considerado  en 

10% (Gast, 2002) 

Calculándose:  n =15 animales por grupo para test de una vía. 

En el presente estudio se usaron 20 aves por grupo. 

 

3.2.3. Diseño Experimental 

El estudio comprendió dos ensayos, en ambos  las aves fueron divididas en cinco grupos de 20 

aves cada uno ,siendo identificadas y distribuidas en jaulas separadas por grupo de tratamiento, 

según se detalla a continuación: 

Grupo A: Grupo de aves vacunadas con tres aplicaciones de vacuna viva conteniendo la 

cepa 9R  de S.gallinarum a la 4ta, 8va y 10ma semana de edad, vía subcutánea en la región 

cervical y que adicionalmente recibieron una preparación comercial de Exclusión competitiva al 

día de edad vía aspersión administrada en una suspensión de 0.0125 g por 0.5 ml de agua libre 

de cloro.  

Grupo B: Grupo de aves que fueron vacunadas con una  vacuna inactivada de S.enteritidis 

en emulsión oleosa aplicada vía subcutánea en la región cervical a la 13va semana de edad y 
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adicionalmente recibieron la preparación comercial de Exclusión competitiva al día de edad vía 

aspersión administrada en una suspensión de 0.0125 g por 0.5 ml de agua libre de cloro. 

Grupo C: Grupo de aves  vacunadas con tres dosis de vacuna viva conteniendo la cepa 9R  

de S.gallinarum aplicadas a la 4ta, 8va y 10ma semana de edad, vía subcutánea en la región 

cervical. 

Grupo D: Grupo de aves vacunadas con una dosis de vacuna inactivada de S.enteritidis en 

emulsión oleosa aplicada vía subcutánea en la región cervical a la 13va semana de edad. 

Grupo E: Grupo de aves sin vacunación ni exclusión competitiva (Grupo control) 

 

3.2.4. Preparación y administración del inóculo de desafío 

El inóculo fue preparado con la cepa de campo aislada el mismo día del reto, utilizando la escala 

de Mac Farlan previamente elaborada para este fin, mediante la cual el grado de turbidez de los 

tubos nos indica la cantidad de Unidades Formadoras de Colonias de bacterias (UFC) presentes 

en el inóculo, para esto se utilizaron colonias de salmonella replicadas en agar TSI y diluidas en 

suero fisiológico. Fueron utilizadas dos concentraciones de bacterias por inóculo vía oral 109 

UFC por ml para el primer ensayo y 108 UFC para el segundo. En ambos casos la dosis fue 

administrada en 1 mililitro/ave. 

 

3.2.5 Desafío experimental 

Fueron realizados dos desafíos experimentales, para lo cual las aves fueron trasladadas a la 

Unidad Experimental del Laboratorio de Patología Aviar de la FMV-UNMSM  en dos grupos. 

El primer  grupo de 100 aves (20 por tratamiento) fue desafiado a las 18 semanas de edad 

(Ensayo 1). El segundo grupo de 100 aves  fue desafiado a las 25 semanas (Ensayo 2)  .Además 

fueron realizadas evaluaciones bacteriológicas y serológicas antes y después de cada reto. 

 

3.2.6. Evaluación post desafío 

Las aves fueron evaluadas diariamente desde el inicio hasta el final del experimento. Siendo 

observadas hasta los 22 días post-desafío,  para la  evaluación se tomó en cuenta signos clínicos, 

lesiones, mortalidad , recuperación microbiana y respuesta serológica.  Al final de este periodo 

todas las aves desafiadas sobrevivientes fueron sacrificadas y necropsiadas para su evaluación 

anátomo-patológica y microbiológica. Fue aplicada la misma metodología para los dos grupos 

desafiados (Ensayo 1 y 2).   
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3.2.7 Análisis de datos 

La evaluación de la mortalidad y el tiempo de ocurrencia de la misma se evaluaron 

estadísticamente mediante el criterio tiempo a un evento utilizando la prueba de Kaplan Meier y 

Regresión de Cox. 

 
 
 
IV. RESULTADOS  
 
 
4.1 Mortalidad  

 

4.1.1 Primer ensayo: 

 

El resumen de la mortalidad se observa en el cuadro Nº 1 

 

Cuadro No 1 . Porcentaje de mortalidad acumulada hasta los 22 días post desafío  galllinas de 

postura desafiadas con una cepa de Salmonella galinarum a las  18 semanas de edad. 

A 

Vac 9R  + EC 

 

B 

SE Bact  +EC 

 

C 

Vacuna 9R 

 

D 

SE Bact  

 

E 

Control 

 

 

45 

 

70 

 

50 

 

100 

 

90 

 

4.1.2 Segundo ensayo: 

 

El resumen de la mortalidad se observa en el cuadro Nº 2 

 

Cuadro No 2 . Porcentaje de mortalidad acumulada hasta los 22 días post desafío en  galllinas 

de postura desafiadas con una cepa de Salmonella galinarum a las  25 semanas de edad. 

A 

Vac 9R  + EC 

 

B 

SE Bact  +EC 

 

C 

Vacuna 9R 

 

D 

SE Bact  

 

E 

Control 

 

60 90 25 80 100 
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4.2 Evaluación clínica 
 
 
 4.2.1  Primer ensayo: 

Evaluación clínica posterior al desafío en aves de 18 semanas de edad:  

Diarrea color verde amarillenta fue observada desde el 5to día post-infección (d.p.i) en  las aves 

del grupo control y desde el 7mo día en aves de los  grupos  Bacterina SE  y Exclusión 

competitiva más bacterina (EC + bacterina) generalizándose posteriormente a los demás grupos 

y acompañándose de signos evidentes de depresión y anorexia.  Las aves del grupo vacuna 9R 

presentaron los primeros signos de enfermedad al 11 d.p.i. con cuadros muy severos , asimismo, 

en todos los grupos se observaron los cuadros más severos a los días 11, 12 , 13 y 14 p.i., días 

en que se evidenciaron una severa depresión , anorexia , deshidratación y postración (Cuadro 

Nº3) 

 

Cuadro Nº3: Presentación cronológica de signos clínicos y mortalidad en galllinas de postura 

desafiadas con una cepa de Salmonella gallinarum  a las 18 semanas de edad 

 

Días  

A 

Vac 9R  + EC 

n=20 

B 

Bact SE. +EC 

n=20 

C 

Vacuna 9R  

n=20 

D 

Bact SE  

n=20 

E 

Control 

n=20 

5     Signos 

clínicos 

7  Signos 

clínicos 

Signos clínicos 

 Mort. (1) 

 Signos 

clínicos 

Mort. (2) 

8 Mort. (1) Mort. (1)  Mort. (1) Mort. (1) 

9  Mort. (1)   Mort. (2) 

10    Mort. (1) Mort.  (1) 

11   Signos 

clínicos 

Mort. (1) Mort.  (1) 

12 Mort. (3)  Mort. (1) Mort.  

(4) 

Mort. (6) 

13-15 Mort. (4) Mort. (6) Mort. (9) Mort. (9) Mort. (5) 

16-20 Mort. (1) Mort. (2)  Mort. (4)  
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4.1.3 Segundo ensayo: 

Evaluación clínica posterior al desafío en aves de 25 semanas de edad: 

Todas las aves sufrieron una baja de consumo de alimento y baja drástica de producción de 

huevos desde el 4to día post inoculación (d.p.i) empezando por el grupo control donde la 

producción llegó a 0% desde el 8 d.p.i hasta el final del periodo de observación.  La 

sintomatología característica fue diarrea color verde amarillenta , depresión , anorexia y 

deshidratación. En todos los grupos los signos se iniciaron al 6to d.p.i. y los cuadros más 

severos de enfermedad se observaron los días 8 y 9 d.p.i  (Cuadro Nº4) 

 

Cuadro Nº 4: Presentación de signos clínicos y mortalidad en galllinas de postura desafiadas con 

una cepa de Salmonella galinarum  desafiadas a las 25 semanas de edad.  

 

Días  

A 

Vac 9R  + EC 

n=20 

B 

SE Bact  

+EC 

n=20 

C 

Vacuna 

9R 

n=20 

D 

SE Bact  

n=20 

E 

Control 

n=20 

6 Signos clínicos Signos 

clínicos 

Signos 

clínicos 

Mort. (2) 

Signos 

clínicos 

Signos 

clínicos 

Mort. (3) 

7-9 Mort. (5) Mort.  (11) Mort.  (6) Mort.  (7) Mort. (9) 

10   

Mort.  (2) 

 

Mort.  (1) 

 

Mort.  (5) 

Mort.  (1) 

11   

Mort.  (1) 

 

Mort.  (1) 

 

Mort. (4) 

Mort. (1) 

12    

Mort. (1) 

Mort. (1)  

 

 

4.3 Lesiones macroscópicas  

En ambos ensayos, se observaron  a la necropsia lesiones características de Tifoidea aviar 

principalmente en hígado y bazo. Las lesiones  macroscópicas consistieron en aumento de 

tamaño del hígado y aumento de tamaño del bazo, presencia de  puntos de necrosis y zonas de 

congestión en ambos órganos,  y coloración amarillenta grisácea del hígado. Lesiones típicas de 

cambios en la estructura de los folículos ováricos también fueron observadas. Otros hallazgos 

fueron la presencia de una membrana caseosa rodeando los folículos ováricos y en los sacos 
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aéreos abdominales, además se halló ascitis, peritonitis, perihepatitis y ligera opacidad del 

pericardio solo en algunos casos . Los pulmones mostraron una coloración blanquecina  pálida 

sin formación de nódulos en la mayoría de los casos. En general los hallazgos macroscópicos 

fueron similares y característicos de la infección producida por Salmonella gallinarum. (Ver  

fotos en apéndices) 

 

4.4 Recuperación de la cepa de desafío 

En ambos ensayos se logró recuperar en un 100% la cepa de desafío por cultivo directo a partir 

de hígados y bazos. En las aves sobrevivientes que no desarrollaron la enfermedad y que fueron 

sacrificadas al final del periodo de observación, no se aisló la bacteria de las muestras tomadas 

de hígado ni  bazo. 

No se  recuperó Salmonella gallinarum de los huevos puestos por gallinas infectadas. (Cuadro 

Nº 5) 

 

4.4.1 .Muestras analizadas mediante el sistema Reveal® 

Las muestras de meconio de las aves al primer día de edad analizadas mediante el sistema 

Reveal® fueron negativas a presencia de Salmonella.  Los resultados de las pruebas de detección 

rápida de antígeno en el primer y segundo ensayo, pre y post desafío ,se observan en el siguiente 

cuadro (Cuadro Nº6): 

 

Cuadro Nª6.  Resultados de la prueba de  Reveal ®  a partir de hisopos de cloaca pre y post  

desafío en  galllinas de postura desafiadas con una cepa de Salmonella galinarum en el primer y 

segundo ensayo 

Primer  ensayo Segundo ensayo 

Pre desafío Post desafío Pre desafío Post desafío 

 

Tratamiento 

18 semanas  18 semanas  22 semanas  22 semanas  

Vacuna 9R Negativo Positivo Negativo Positivo 

EC+ vac 9R Negativo Positivo Negativo Positivo 

Bacterina Negativo Positivo Negativo Positivo 

EC + Bac Negativo Positivo Negativo Positivo 

Control Negativo Positivo Negativo Positivo 
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4.5 Respuesta serológica mediante la prueba de  Aglutinación en Placa para Salmonella: 

 

4.5.1 Primer ensayo: 

Se evaluó la respuesta serológica mediante la prueba de Aglutinación en Placa en aves de 12 

semanas de edad a las 3 semanas post- aplicación  de la vacuna con la cepa 9R de Salmonella 

gallinarum . Los resultados se observan en el cuadro Nº7. 

Una segunda prueba antes del desafío fue hecha el día  en que las aves fueron trasladadas al 

Laboratorio de  Patología aviar de la FMV para su desafío. Los resultados se observan en el 

Cuadro  Nº 8. 

 Al día 14 post-desafío se realizó nuevamente la prueba de Aglutinación en Placa, demostrando 

que las aves fueron positivas  a Salmonella . Los resultados se observan en el Cuadro  Nº 9.. 

 

Cuadro Nº 7: Resultados de serología  mediante la prueba de Aglutinación en Placa pre desafío 

en galllinas de postura de 12 semanas de edad vacunadas con la cepa 9R de S. gallinarum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Semanas post 

aplicación de la 

vacuna 

Positivo 

n/total 

Negativo 

n/total 

Sospechoso 

n/total 

Vacuna 9R 3 semanas 17/19 - 2/19 

Bacterina Aun no aplicada 0/15 15/15 5/15 

EC+ 9R 3 semanas 15/15 - - 

EC + Bacterina Aun no aplicada 1/13 11/13 1/13 

Control Sin vacuna 0/14 14/14 0/14 
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Cuadro Nº8: Resultados de la serología  mediante la prueba de Aglutinación en Placa pre-

desafío en aves de 18 semanas de edad 

 

Tratamiento N° 

muestras  

Negativo Positiv

o 

Sospechos

o 

Vacuna 9R 13 10 1 2 

EC+ vac 9R 15 13 2 - 

Bacterina 15 - 14 1 

EC + 

Bacterina 

14 - 12 2 

Control 15 14 - 1 

  

 

Cuadro Nº 9: Resultados de serología mediante la prueba de Aglutinación en Placa con las 

aves sobrevivientes a los 14 días Post-desafío 

Tratamiento N° 

muestr

as 

Negativo Positivo Sospechoso 

Vacuna 9R 11 0 10 1 

EC+ vac 9R 14 0 13 1 

Bacterina 7 0 7 0 

EC + Bac 10 0 10 0 

Control 3 0 3 0 

 

 

4.5.2 Segundo ensayo 

Siguiendo el mismo procedimiento del primer ensayo, el día que llegaron las aves a la FMV se 

les tomó muestras de sangre para evaluación por las pruebas de Aglutinación en placa , con el 

fin de comprobar que las aves permanecían libres de salmonella antes del desafío (Cuadro 10). 
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Cuadro Nº 10: Resultados serología mediante la prueba de Aglutinación en Placa pre-desafío a 

las 25 semanas. 

Tratamiento N° 

muestras 

Negativo Positivo Sospechos

o 

Vacuna 9R 15 15 0 0 

EC + vac 9R 15 15 0 0 

Bacterina 15 14 1 0 

EC + Bac 15 14 1 0 

Control 15 15 0 0 

 

Al día 10 post-desafío se tomaron muestras de sangre para serología, demostrando que las aves 

fueron positivas  a Salmonella  Se obtuvieron  los siguientes resultados (Cuadro 11): 

 

Cuadro Nº11: Resultados serología mediante la prueba de Aglutinación en Placa  10 días 

Post-desafío en aves de 26 semanas de edad 

Tratamiento N° 

muestr

as 

Negativo Positivo* Sospechoso 

Vacuna 9R 11 0 11 0 

EC+ vac 9R 15 0 15 0 

Bacterina 8 0 8 0 

EC + Bac 10 0 10 0 

Control 6 0 6 0 

 

*Las aglutinaciones indicaron  una fuerte reacción positiva, diferente a causas vacunales. 
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V. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
A través del análisis  de tiempo a un evento (Curva de Kaplan Meier), se determinó en que 

tiempo la mortalidad por tratamiento llegó al 100%, considerando el análisis de cada desafío en 

forma independiente. Utilizando la variable: tipo de tratamiento para el análisis de Regresión de 

Cox se determinaron las variables estadísticamente significativas que intervienen sobre la 

supervivencia de las aves desafiadas con S.gallinarum. 

 
5.1 Primer ensayo 

Los resultados se observan en  la figura 1 y en las tablas 1 y 2 

 
5.2 Segundo ensayo 

Los resultados se observan en  la figura 2 y en las tablas 3 y 4 

 
 
Figura 1 .Curva de supervivencia de aves de postura desafiadas con una cepa de S.gallinarum 

desafiadas a las 18 semanas 
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Tabla 1. Modelo de Regresión de Cox para aves de postura desafiadas con una cepa de 
S.gallinarum a las 18 semanas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 2. Media de supervivencia de aves de postura desafiadas con una cepa de S.gallinarum a 
las 18 semanas de edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas de  
Protección 

Sig. Exp(B) 95.0% IC para 
Exp(B) 

     Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Control .000       
Vacuna 9R .001 .253 .116 .553 
Bacterina .317 .719 .377 1.372 

Vacuna 9R + EC .000 .234 .104 .525 
Bacterina +EC .015 .415 .205 .840 

Intervalo de confianza Esquemas de  
Protección 

Media de 
Supervivencia 

Error 
Estándar Limite 

inferior 
Limite 

superior 
Control 12.3 .87 10.59 14.01 

Vacuna 9R 17.7 .97 15.80 19.6 
Bacterina 13.6 .66 12.31 14.89 

Vacuna 9R + EC 17.85 1.08 15.74 19.96 
Bacterina +EC 15.55 1.08 13.43 17.67 
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Figura 2 . Curva de supervivencia de aves de postura desafiadas con una cepa de S.gallinarum 
desafiadas a las 25  semanas 
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Tabla 3. Modelo de Regresión de Cox para aves de postura desafiadas con una cepa de 

S.gallinarum a las 25 semanas 
 

 
 
 

 
 

Tabla 4 . Media de supervivencia de aves de postura desafiadas con una cepa de S.gallinarum a 
las 25 semanas de edad 

 
Intervalo de confianza Esquemas de  

Protección 
Media de 
Supervivencia 

Error Estandar 
Limite 
inferior 

Limite superior 

A Control 9.53 0.76 8.04 11.01 
B Vacuna 9R 14.05 1.51 11.09 17.01 
C Bacterina 10.95 0.87 9.24 12.66 
D EC+vacuna 9R 16.6 1.48 13.69 19.51 
E EC+bacterina 11.95 1.21 9.58 14.32 
 
 
 
El análisis de supervivencia   para aves desafiadas a las 18 semanas de edad , empleando las 

curvas de supervivencia de Kaplan Meier y la prueba de Regresión de Cox, (Tabla 1) 

determinaron que existía diferencias estadísticas significativas (p<0.05) para el efecto de los  

tratamientos vacuna 9R (p=0.001) , Vacuna 9R más Exclusión competitiva (p=0.00), y 

Bacterina más Exclusión competitiva (p=0.015). No se determinaron diferencias estadísticas 

significativas  con el grupo tratado con Bacterina (p=0.317). 

 
Asimismo, el análisis de las medias de supervivencia  (tabla 2) para aves desafiadas a las 18 

semanas de edad, determinó que el grupo tratado con Vacuna 9R mas Exclusión competitiva 

tiene una media de supervivencia mayor con diferencia estadística significativa sobre los grupos 

tratados con bacterina y sobre el grupo control. Las diferencias entre las medias de 

supervivencia con los grupos tratados solo con vacuna 9R y con Bacterina más Exclusión 

competitiva no son significativas. 

  

Sig. Exp(B) 95.0% IC para 
Exp(B) 

 
Esquemas de protección 

    Límite 
inferior 

Límite 
superior  

A  Control .006       
B Vacuna 9R .015 .407 .196 .842 
C Bacterina .238 .677 .355 1.293 
D Vacuna 9R + EC .000 .225 .098 .518 
E Bacterina + EC .140 .605 .310 1.179 
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Para aves desafiadas a las 25 semanas de edad, el análisis estadístico empleando las curvas de 

supervivencia de Kaplan Meier (Figura 2) y la prueba de Regresión de Cox, (Tabla 3) 

determinaron  que existía diferencias estadísticas significativas (p<0.05) para los  efectos de los 

tratamientos vacuna 9R (p=0.015) y Vacuna 9R más Exclusión competitiva (p=0.00). No se 

determinaron diferencias estadísticas significativas  con el grupo tratado con Bacterina 

(p=0.317) y Bacterina más Exclusión competitiva (p=0.140). 

 
Asimismo, el análisis de las medias de supervivencia  (tabla 4) para aves desafiadas a las 25 

semanas de edad, mostró resultados similares a las aves desafiadas a las 18 semanas, 

determinando  que el grupo tratado con Vacuna 9R mas Exclusión competitiva tiene una media 

de supervivencia mayor con diferencia estadística significativa sobre los grupos tratados con 

bacterina y sobre el grupo control. Igualmente, las diferencias entre las medias de supervivencia 

con los grupos tratados solo con vacuna 9R y con Bacterina más Exclusión competitiva no son 

significativas.  
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VI. DISCUSIÓN 
 
 

El presente estudio, tuvo como objetivo  determinar el efecto protector aditivo de la vacunación 

y  un producto de exclusión competitiva  frente al desafío experimental con una cepa de 

Salmonella gallinarum en aves de postura. Con el fin de apreciar la persistencia de la protección  

se realizaron dos retos a diferentes edades lo que dividió el estudio en dos ensayos 

independientes. Los dos retos se realizaron en dos momentos de estrés fisiológico de  la vida 

productiva, como la entrada a la madurez sexual (18 semanas) y el pico de producción (25 

semanas) con el fin de observar la máxima protección. 

 

Las aves de postura de la línea Hy-Line utilizadas en el presente estudio fueron infectadas 

experimentalmente con una cepa de Salmonella gallinarum, lo que se demostró mediante 

evaluación clínica, hallazgos de necropsia, recuperación microbiológica y respuesta serológica. 

 

Teniendo como base los estudios realizados por Audisio y Terzolo (2002), quienes reportaron 

que la enfermedad  puede ser producida cuando más de 1 x 108 UFC de S. gallinarum son 

inoculadas oralmente en pollos, fueron  utilizadas dos concentraciones de inóculo vía oral una 

de 1 x 108 UFC por ml para el primer ensayo y la otra de 1 x 109 UFC por ml en el segundo 

ensayo. Igualmente, estos investigadores también demostraron que más altas concentraciones 

por inóculo no producen una enfermedad más severa lo que si sucedería si la cepa tuviera  más 

de un pasaje in vivo. 

 

En el Perú, todas las aves de postura comercial son provenientes de líneas marrones y se ha 

visto un incremento en los últimos dos años de los casos de Tifoidea aviar con elevados 

porcentajes de mortalidad aún en aves vacunadas. Berchieri et al en el 2001 mencionaron la alta 

susceptibilidad de las algunas líneas comerciales de postura a S.gallinarum S. pullorum y S. 

enteritidis, al realizar un estudio para establecer la duración de la infección , considerando como  

aves más resistentes a las  provenientes de Leghorn Blancas como la Hy-Line y Babcok, en las 

cuales no se presentó mortalidad ni sintomatología después de una infección experimental con 

1.5 x 107 UFC por ml de S.gallinarum  en aves de 44 y 46 semanas de edad. Sin embargo, la 

susceptibilidad esta influenciada por el grado de desafío, edad de las aves, o la patogenicidad de 

la cepa, ya que en el presente estudio una línea marrón evidenció una alta susceptibilidad a 

S.gallinarum. 
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Los resultados de la evaluación clínica en las aves desafiadas  a las 18 semanas de edad , 

evidenciaron signos clínicos a los 5 días post-inoculación , comportamiento similar al indicado 

por  Shivaprasad  (2002) y  Audisio y Terzolo (2002), al considerar el periodo de incubación 

para Salmonella entre 5 y 7 días. Los signos se presentaron a  partir del quinto día post 

inoculación en el grupo control,  y a partir del séptimo día en aves de los grupos Bacterina SE 

,Exclusión competitiva más bacterina y Exclusión competitiva mas vacuna 9R. Se observaron  

diarrea , depresión y perdida del apetito, signos igualmente descritos por  Shivaprasad   (2002), 

además se observó en las aves “jadeo” lo que estaría relacionado al aumento de temperatura 

corporal de 1 a 3 ºC los primeros 2 a 3 días después de la exposición, de acuerdo a lo que 

menciona  el autor.  

 

En el primer ensayo, la presentación más tardía de los signos clínicos (11 días post infección) 

fue observada en aves vacunadas con vacuna 9R , que además obtuvieron una alta media de 

supervivencia  indicarían un efecto protector  .En cambio, en el segundo ensayo , en aves 

desafiadas de 28 semanas de edad, la presentación de los signos clínicos fue al 6to día post-

infección para todos los grupos incluyendo el grupo control, indicando una posible disminución 

en el grado de protección (persistencia de protección) 

 

Se encontraron diferencias en la evaluación clínica entre los grupos vacunados con bacterina 

comparados con los vacunados con vacuna 9R.  En estos últimos grupos hubo  retraso en la 

presentación de sintomatología y mejor tolerancia a la enfermedad. 

 

 Todos lo casos de mortalidad fueron de aves con sintomatología clínica y lesiones  propias del 

cuadro de Tifoidea aviar iguales a las descritas por  otros autores y por el presente estudio. 

 

En el primer ensayo, en aves desafiadas a las 18 semanas de edad, la mortalidad se inició al 7mo 

día post-reto con 1 ave del grupo EC+ bacterina y 2 aves del grupo control.  Les siguieron en 

presentación de mortalidad los grupos bacterina , EC+ bacterina  y EC + vacuna 9R (1 ave por 

grupo) , sin embargo en este último grupo no se hallaron más aves muertas hasta el 12vo d.p.i 

(dias post-inoculación) día en que se inició la mortalidad para los  grupos vacuna 9R y EC 

+vacuna  9R.  El pico de mortalidad se observó al 12 d.p.i. para el grupo control y los días 13 y 

14 d.p.i para todos los grupos de tratamiento.  

 

Después de un periodo de observación de 22 días posterior al desafío se obtuvo el 90% de 

mortalidad en el grupo control y el 95% de mortalidad en el grupo tratado con bacterina . El  

grupo EC + bacterina obtuvo el 70% de mortalidad. Los grupos tratados con vacuna 9R 
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mostraron una  mejor protección, siendo el grupo tratado con Exclusión competitiva + vacuna 

9R el que tuvo la más baja mortalidad (45%).   

 
En el segundo ensayo, en aves desafiadas a las 25 semanas de edad, la mortalidad se inició al 

7mo día post reto presentándose en el grupo vacuna 9R y en el grupo control con 2 y 3 aves 

respectivamente. La presentación de mortalidad se prolongó hasta el 16 dpi para los grupos 

bacterina y Exclusión competitiva + bacterina, sin embargo en los grupos EC+vacuna 9R la 

mortalidad  se presentó  solo 3 días terminando el 9 dpi .El pico de mortalidad se observó entre 

los día 8 y 9 d.p.i. para todos los grupos y el 7 dpi para el grupo control. El grupo control llegó 

al 100% de mortalidad el 16vo dpi. 

 

De la misma manera que en el primer ensayo, después de un periodo de observación de 22 días 

posterior al desafío se obtuvo el 100% de mortalidad en el grupo control y el 90% de mortalidad 

en el grupo tratado con bacterina. Los grupos tratados con vacuna 9R tuvieron  un mejor 

comportamiento en general , presentando signos de recuperación a partir del 14vo dpi. , siendo 

el grupo tratado con Exclusión competitiva + vacuna 9R el que tuvo la más baja  mortalidad 

(25%). 

 

Estos resultados contrastan con los obtenidos por otros autores. Los altos porcentajes de 

mortalidad observados en el presente estudio evidencian  la alta patogenicidad de la cepa de 

desafío utilizada, la cual fue obtenida de aves muertas en un brote de campo. 

 

Griffin y Barrow (1993) obtuvieron una mortalidad de 62% en aves controles no vacunadas 

después de 3 semanas post-desafío oral con 108 UFC/ave de S. gallinarum. En concordancia con 

ello, Bumstead y Barrow (1993)  quienes también usaron una dosis oral de 108 UFC de S. 

gallinarum por ave, mostraron que tres líneas genéticas susceptibles  de aves de 2 semanas de 

edad tuvieron un rango de  mortalidad entre 50% y 58.3%. Sin embargo estos autores no 

mencionan mortalidad cuando se desafia ron otras  líneas de aves resistentes.   

 

Audisio y Terzolo (2002) , demostraron pasajes sucesivos en aves vivas incrementan  la  

virulencia de la cepa   y ocasionan altos porcentajes de mortalidad. Probablemente, esto puede 

haber ocurrido con la cepa utilizada en nuestro estudio. En concordancia con ello, se observaron 

altos porcentajes de mortalidad cuando la cepa de desafío fue obtenida directamente de aves 

enfermas. Pero, no se descarta que los altos porcentajes de mortalidad observados aun en aves 

vacunadas puedan deberse al grado de estrés al que fueron sometidas las aves, además de le 
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estrés fisiológico propio de la edad de desafío (18 semanas por que entran en madurez sexual y 

de  25 semanas de la entrada en pico de producción). 

La bacterina  utilizada en nuestro estudio, contiene una cepa de Salmonella enteritis inactivada, 

esta vacuna es  recomedada para ser usada  en aves reproductoras, mientras que la vacuna 9R es 

recomendada para ponedoras comerciales,sin embargo existe la creencia que puede proveer 

proteccón cruzada. Es conocida, la especificidadde protección inducida por bacterinas que 

protegen solo contra serotipos homólogos, en contraste a la protección cruzada inducida por 

vacunas vivas contra diferentes serotipos  (Blackhall y Mazakasu, 2001). En el grupo de aves 

vacunadas con bacterina de S. Enteritidis, los porcentajes de  mortalidad observados 

demostraron que hubo ausencia de protección cruzada con  S.gallinarum. Esto se debe a que la 

inactivación de la cepa vacunal disminuiría el espectro de protección que podría tener una cepa 

viva.  

 

En el grupo de aves vacunadas con bacterina, los porcentajes de mortalidad observados 

demostraron que no hubo inmunoprotección, demostrándose que  no existió protección cruzada 

de una cepa de S. enteritis  con una de S.gallinarum , lo que podría deberse a que la inactivación 

de la cepa vacunal dismnuiría el espectro de protección cruzada que podría tener una cepa viva. 

 

Los grupos a los que además se les aplicó un producto de exclusión competitiva mostraron un 

ligero efecto protector que fue mas evidente en aves vacunadas con bacterina , al comparar este 

grupo con las aves solo vacunadas con bacterina SE, observándose más sutilmente en las aves 

del grupo EC más 9R  al compararlas con las aves solo vacunadas con vacuna 9R. Estudios han 

señalado la efectividad del uso de Exclusión competitiva en cuanto a protección de mortalidad 

contra el desafío cuando fue administrada en pollos de carne y luego desafiados con S. 

enteritidis Rigby et al (1980); Snoeyenbos  et al  (1978 y 1985); Stephan et al (2000), 

demostrándose en este estudio que esto no ocurre en aves adultas ni contra el desafío de 

S.gallinarum. 

 

Las lesiones macroscopicas observadas en las aves enfermas muertas post desafío fueron iguales 

a las descritas por otros autores. Berchieri, (2000), Shivaprasad (2001). Sin embargo un 

hallazgo no reportado en la literatura fue la presentación de una coloración blanquecina sin 

presencia de nódulos en los pulmones , tal como se aprecia en las fotos del anexo.  

 
 
Los resultados de la evaluación serológica  por la prueba de aglutinación rapida en placa 

mostraron en el  primer ensayo reacciones  sospechosas en 5/15 aves del grupo bacterina que 

aun no había sido vacunado las que fueron atípicas  y  tardías  y que probablemente fueron 



 39

causadas por reacciones cruzadas con  bacterias  como E. coli, micrococus y Streptococus. El 

caso de reacciones cruzadas con cepas diferentes a Salmonella ha sido estudiado por 

Shivaprasad en el  2001, quien menciona que esto sucede particularmente con los 

microorganismos pertenecientes al grupo Lancefield. Además la negatividad de estas aves a 

Salmonella antes del desafío fue comprobada por la prueba de alta sensibilidad Reveal ®. 

 
 
Los resultados de la evaluación serológica pre desafío realizadas a las 18 semanas de edad en 

los grupos vacuna 9R: vacuna 9R y EC+ vac 9R fueron negativos en el 77 y 87% de las 

muestras respectivamente, aun cuando estas mismos grupos habían sido positivos en las pruebas 

realizadas a las 12 semanas de edad, esto se debe a que estos grupos  correspondían a aves  

vacunadas con la vacuna viva 9R. Ha sido reportado que la vacuna 9R induce formación de 

aglutininas hasta 6 semanas después de su aplicación y a partir de allí las aves se vuelven 

negativas (Silva et al, 1981) Esto también fue observado en el presente estudio observándose  

reacciones positivas a las 3 semanas post vacunación con la vacuna 9R pero no a las 10 semanas 

post vacunación. Esto no se observó en los grupos vacunados con bacterina inactivada en 

emulsión oleosa (Bacterina y EC + Bac) por que ellos fueron vacunados solo cinco semanas 

antes de la evaluación serológica y por ello las reacciones positivas fueron en el 93 y 80% de las 

muestras respectivamente.  

 

En ambos ensayos se logró recuperar en un 100% la cepa de desafío por cultivo directo a partir 

de hígados y bazos de las aves muertas.  En las aves sobrevivientes que no desarrollaron la 

enfermedad y que fueron sacrificadas al final del periodo de observación, no se aisló la bacteria 

en ninguno de sus órganos, estos resultados coinciden con Berchieri et al ( 2000) ,sin embargo 

si se detectó  la presencia del microorganismo en las heces de las mismas aves mediante el 

sistema  Reveal®, un sistema altamente sensible a la presencia de antígeno en heces, lo que 

indicaría que las aves resistieron a una infección sistémica pero que pueden albergar al patógeno 

por varias semanas. 

La literatura no reporta un alto porcentaje de aislamiento a partir de yemas o albúminas de 

huevos puestos por gallinas infectadas. En el experimento de Berchieri ( 2000), salmonella no 

fue aislada de huevos puestos por gallinas infectadas, indicando  que una cantidad poco 

suficiente de huevos fue examinada. Sin embargo, Hall  et al (1999) encontraron el organismo 

en solo 6% de los huevos examinados.  
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VII. CONCLUSIONES 
 
 

?? Bajo condiciones experimentales, ninguno de los tratamientos indujo una buena 

inmunoprotección contra Tifosis aviar. 

?? La mejor protección en mortalidad fue obtenida en los grupos vacunados con vacuna 9R 

sola o combinada con Exclusión competitiva (p<0.05). El efecto de la Exclusión 

competitiva se observó en el primer ensayo. 

?? En ambos ensayos diferencias estadísticas fueron observadas entre el grupo control y 

grupos A (Exclusión competitiva más 9R) y grupo C ( vacuna 9R) (p <0.05) 

?? En ambos ensayos los grupos vacunados con bacterina SE sola o combinada con 

Exclusión competitiva no fueron protegidos, no existiendo  diferencias estadísticas con 

el grupo control (p>0.05) 

?? En el primer y segundo ensayo  las aves del grupo A (Exclusión competitiva más 9R) tuvieron 

una media de supervivencia significativamente diferente (p< 0.05), comparada con el grupo 

control (12.3 y 9.53) y los grupos vacunados con bacterina (13.6 y 10.95 ) y Exclusión 

competitiva  más bacterina ( 15.55 y 11.95) (p<0.05). 
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APENDICES 

 

 

 

APENDICE 1 

 

 

 

Tabla 1.Resultados de Bioquímica y Prueba de Movilidad de la cepa de 

desafío 

Glucos

a 

Lactosa Producción 

 de gas 

Lisina Citrato Urea Indol Producción 

 de H2S 

Movilidad 

SIM 

+ - + + + - - + - 

 
          
 
*Prueba realizada en el Laboratorio de Microbiología de la FMV- UNMSM. Julio, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 APENDICE 2 
 

Hallazgos macroscópicos  (Imágenes) 

 

 
Esplenomegalia y degeneración de folículos ováricos 7 días post desafío, además se 

observan los pulmones con una coloración blanquecina  pálida 

  
Severa esplenomegalia  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Aspecto nodular de folículos ováricos 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Hepatomegalia con puntos de necrosis y zonas de congestión.7 días post desafío 

 
Hepatomegalia con puntos de necrosis y zonas de congestión.12 días post desafío 

 

 

 

 

 



 
Degeneración de folículos ováricos, 12 días post desafío 

 

 
Esplenomegalia, degeneración de folículos ováricos y turbidez de sacos aéreos 

abdominales ,14 días post desafío 

 

 



 
Degeneración de folículos ováricos 15 días post desafío 

 

 
Degeneración de folículos ováricos 15 días post desafío 

 

 

 



 

 
Hígado con numerosos  puntos de necrosis (Hígado moteado) , 15 días post desafío 

 

 
 

 

 

 



 
Hepatomegalia, esplenomegalia, degeneración de folículos ováricos y ligera 

pericarditis. 

(15 días post desafío) 

 

 
Peritonitis fibrinosupurativa, (15 días post desafío) 

 
 
 
 
 



 

 
Esplenomegalia y formación nodular de folículos ováricos 

 

 

 
Hepatomegalia y congestión hepática 
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APENDICE 3   

Fotos: Recuperación de la cepa de desafío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivos directos en agar verde brillante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento de la bacteria en placa de agar verde 
brillante, después de 24 horas de cultivo en 

estufa a 37C°. 

Placas de cultivos con colonias  
compatibles con S. gallinarum. H: 

hígado. B: bazo 
 

 



 

APENDICE 4 

 

Reacciones de la prueba de Aglutinación Rápida en Placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueros negativos correspondientes a  
aves  no desafiadas 

Sueros positivos correspondientes a  
aves  desafiadas  



 

 

 

APENDICE 5 

 

Resultados Reveal ® Post-desafío en  aves de  18 y 25 semanas de edad 

 

Tratamiento Resultado 

Vacuna 9R Positivo 

EC+ vac 9R Positivo 

Bacterina Positivo 

EC + Bac Positivo 

Control Positivo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea en C y en T: Resultado 
Positivo 



 

 

APENDICE 6 
 
 Análisis Estadístico 
 

Tabla 1. Resumen de datos para el Análisis de Supervivencia de aves desafiadas de 
18 semanas de edad 

 
(*) Eventos=muertes 
(**) Censurados=sobrevivientes 

 

 
 
 

Tabla 2. Resumen de datos para el Análisis de Supervivencia de aves desafiadas de 
25 semnas de edad 

 
(*) Eventos=muertes 
(**) Censurados=sobrevivientes 
 

 

 

 Total de 
Aves por grupo 

Total de 
muertes  * 

Nº de 
sobrevivientes** 

Porcentaje de 
supervivencia 

Control 20 18 2 0.10 
Vacuna9R    20 10 10 0.50 
Bacterina      20 19 1 0.05 
EC+9R                20 9 11 0.55 
EC+bacterina         20 14 6 0.30 
TOTAL 100 70 30 30.00 

 Total de 
Aves por grupo 

Total de 
muertes  * 

Nº de 
sobrevivientes** 

Porcentaje de 
supervivencia 

Control 19 19 0 0.00 
Vacuna 9R    20 12 8 0.40 
Bacterina      20 18 2 0.10 
EC+9R                20 8 12 0.60 
EC+bacterina         20 16 4 0.20 
TOTAL 99 73 26 0.36 


