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El sitio de la vacunación 
in ovo  

 …la diferencia entre inyectar e 
inmunizar 

Global Poultry 



DEFINICIONES 
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Vacunación in ovo 

Egg Locator 
Cup 

Perforador 

Membrana de la 
cámara de aire 

Aguja 
dispensadora de 

vacuna 

Es el procedimiento para dispensar una 
vacuna dentro del huevo con un embrión en 
un estado avanzado de desarrollo, teniendo 

como objetivo aquellos sitios específicos 
donde la vacuna es capaz de estimular una 

respuesta inmune. 
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Sitio correcto de inyección (SDI) 
Una correcta inyección in ovo para una óptima 
eficacia de la vacuna contra la enfermedad de 
Marek se define como la administración de la 
vacuna en el líquido amniótico (LA) y en el 
cuerpo del embrión (CE) o inyecciones LA-CE 
(Wakenell et al., 2002). 
 



SITIO CORRECTO DE 
INYECCION Y PROTECCION 



6 

SDI correcto y protección, 2002 

La eficacia de una vacuna y la seguridad hacia 
el embrión pueden ser afectadas por el 
compartimiento embrionario en la cual es 
depositada  
 
 
Wakenell et al, (2002) demostró que la eficacia 
contra  el virus de la enfermedad de Marek era 
dependiente del sitio donde era depositada in 
ovo la vacuna de Marek 
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Indice de Protección 

Wakenell PS, et al. Effect of in ovo Vaccine Delivery Route on Herpesvirus of Turkey/SB-1 Efficacy and Viremia.  
Avian Diseases 46:274-280, 2002. 

SDI correcto y protección, 2002 



SITIO CORRECTO DE 
INYECCION, 2011 
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SDI Correcto, 2011 

El objetivo de la vacunación comercial in ovo 
es vacunar cada embrión viable de forma 
segura y uniforme. Para cumplir este objetivo, 
un sistema comercial in ovo debe administrar 
la vacuna en los compartimentos que 
resultan en la mayor seguridad para el 
embrión y eficacia para la vacuna 
administrada  
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SDI Correcto, 2011 
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Sitio correcto de inyección 

Inovoject (doble aguja) Competidor (aguja simple) 

Williams CJ and Hopkins BA. Field evaluation of the accuracy of vaccine deposition by two different commercially available in ovo 
injection systems. Poultry Science 90:223-226. 2011.  



11 (Data on file, Study Report No.14-08-1100 and 15-08-1100, Zoetis Inc.) 

SDI Correcto, 2011 



PROTECCION, 2013 
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Protección, 2013 

• Un estudio reciente (Barbosa et al, 2013) fue diseñado 
para comparar la protección contra la Enfermedad de 
Marek utilizando 2 dispositivos in ovo diferentes; aguja 
simple vs. diseño de aguja doble. 
 

• Se vacunaron huevos de broilers a los 18 días de 
incubación con HVT, las aves fueron desafiadas a los 3 
días de edad con la cepa virulenta de Marek RB1B y 
pesadas a los días 14, 21 y 49.  
 

• Se realizó una necropsia a los 50 días para determinar si 
había lesiones de Marek, o anteriormente si las aves 
habían muerto antes de esa edad. 
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Protección, 2013 
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Indice de Protección 

Barbosa T, et al. Comparison of hatchability performance and protection against Marek’s disease in broilers 
vaccinated with two in ovo vaccination systems and two HVT vaccines. Presented at AAAP meeting, July 2013, Chicago 



CONCLUSION 
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Diferentes sistemas de vacunación in 
ovo  producen resultados distintos 
dependiendo de la habilidad para 
depositar la vacuna en el sitio óptimo, 
lo cual está relacionado con el nivel de 
excelencia en bio-ingeniería incorporado 
en el diseño.  
 
Es importante conocer que no todos los 
dispositivos in ovo están diseñados de 
igual manera. 
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