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─ Ubicuas

─ Variedad de huéspedes

─ Móviles – Flagelos perítricos

─ Transmisión horizontal y/o vertical

─ Pueden producir enfermedad clínica o 

estado portador asintomático

─ Unas de las principales fuentes de 

toxiinfecciones alimentarias en humanos

─ > 2500 serotipos

Salmonelas paratíficas
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78,1%

21,9%

Con una vacuna que incluya las cepas homólogas contra S. Enteritidis y

S. Typhimurium se cubrirían el 78,1% de los casos de salmonelosis

reportados en humanos.
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– Antígenos somáticos (O): 

1, 9, 12

– Antígenos flagelares (H):

g,m

– Serogrupo D1

– Invasividad

– Fago tipo 4 - muy invasiva

– Transmisión: 

Horizontal / Vertical

– Antígenos somáticos (O):

1, 4, [5], 12

– Antígenos flagelares (H):

i – 1, 2

– Serogrupo B

– Invasividad

– ST monofásica

– Transmisión: 

Horizontal

Salmonella Enteritidis Salmonella Typhimurium
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Fuente: EFSA Journal 2018;16(12):5500
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ManejoVacunación
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Tipo de Vacuna

contra Salmonela

Viva Muerta / Inactivada

Edad de 

la primera

vacunación

Se puede usar de forma segura desde el 

primer día de vida.

(no hay vacío de protección)

Normalmente se usa a partir de las 8 

semanas de vida. 

Revacunación 4 semanas después.

Método de 

administración

En el agua de bebida o 

en spray gota gruesa

Inyección subcutánea o intramuscular. 

(reacciones vacunales dolorosas)

Inicio de 

la inmunidad 

En las pocas horas después de la vacunación 

por medio de mecanismos inespecíficos.

Inmunidad fiable después de una segunda

vacunación. 

Eficacia

1. Inmunidad humoral local (IgA secretora)

2. Inmunidad celular (macrófagos, heterófilos, 

linfocitos, etc)

3. Inhibición de la colonización (efecto de 

exclusión competitiva) 

(las cepas de Salmonella de campo se 

pueden detectar y combatir antes de entrar

en la mucosa intestinal y llegar a la 

corriente sanguínea)

1. Inmunidad humoral sistémica

(producción de niveles altos de IgM e 

IgG de larga duración en sangre)

(las cepas de Salmonella de campo sólo 

se pueden detectar y combatir después

de entrar en la mucosa intestinal y llegar

a la corriente sanguínea)

Protección

cruzada

Niveles específicos e inespecíficos probados. Más limitada.

Interferencia de los 

autocontroles

Mínima y transitoria interferencia de los 

controles serológicos.

Fiable diferenciación de cepas vacunales y de 

campo usando métodos bacteriológicos.

Larga interferencia de los controles 

serológicos (ELISA, ARP).
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Las vacunas vivas de Salmonella se pueden administrar en el agua

de bebida desde el primer día de vida y proporcionan una temprana

y rápida protección.
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Programas Vacunales contra SE/ST

Gallinas Ponedoras

Programa Edad Vacuna Administración

I Desde 1 día + 6 sem + 16 sem SE/ST Viva Oral

II Desde 1 día + 6 sem + 15 sem

+

16 sem

SE/ST Viva

+

SE/ST Inact.

Oral

+

Inyectada

III Desde 1 día + 6 sem

+

16 sem 

SE/ST Viva

+

SE/ST Inact.

Oral

+

Inyectada

IV Desde 1 día + 2 sem SE Viva Oral

V Desde 1 día + 6 sem + 13 sem SE Viva Oral

VI Desde 1 día + 2 sem

+

16 sem

SE Viva

+

SE/ST Inact.

Oral

+

Inyectada

VII Desde 1 día + 8 sem + 18 sem SE Viva Oral

VIII 10 sem + 16 sem SE/ST Inact. Inyectada

IX Desde 1 día + 10 sem + 16 sem SE/ST Inact. Inyectada

X 6 sem + 16 sem SG9R Viva Inyectada
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Las gallinas camperas

tienen limitadas medidas

de Bioseguridad y deben

vacunarse contra SE y ST

AviPro, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales. PM-ES-19-0255
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Lion Code: un ejemplo a seguir

https://www.bfrepa.co.uk
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Sustancias 

activas

1 x 108 UFC a 6 x 108 UFC, atenuada, 

S. Enteritidis, cepa Sm24/Rif12/Ssq

1 x 108 UFC a 6 x 108 UFC, atenuada, 

S. Typhimurium, cepa Nal2/Rif9/Rtt

AviPro® Salmonella VAC E 

+           AviPro® Salmonella VAC T

Indicación 

& 

Especies de 

destino

Inmunización activa de gallinas (Gallus

gallus) frente Salmonella Enteritidis.

Inmunización activa de pollos y gallinas

(Gallus gallus) frente a Salmonella 

Typhimurium.

Inmunización activa de gallinas (Gallus gallus) y

pavos frente S. Enteritidis and S.Typhimurium. 

Inmunización activa de patos frente S.Typhimurium. 

AviPro® Salmonella - Características del producto
Información básica 

Programa 

vacunal

Gallinas Reproductoras y Ponedoras 

(Gallus gallus): 

Desde 1er Día + 6-8 sem. + 16 sem.

(Al menos 3 semanas antes del inicio de 

puesta)

Gallinas Reproductoras y Ponedoras 

(Gallus gallus): 

Desde 1er Día + 6-8 sem. + 16 sem.

(Al menos 3 semanas antes del inicio de 

puesta)

Pollos de engorde: 1 día de vida

Gallinas Reproductoras y Ponedoras (Gallus gallus): 

Desde 1er Día + 6-8 sem. + 16 sem.

Patos (engorde)

Desde 1er Día 

Pavos (engorde)

Desde 1er Día + 4-6 semanas 

Pavos (futuros reproductores)

Desde 1er Día + 6 sem. + 16 sem. + 24 sem.

Inicio de la 

inmunidad

Gallus gallus: 15 días de la primera 

vacunación. (Efecto de inhibición de la 

colonización tras la vacunación)

Gallus gallus: 15 días de la primera 

vacunación. (Efecto de inhibición de la 

colonización tras la vacunación)

Gallus gallus: 15 días

Patos:  22 días

Pavos: 21 días

Tiempo de 

espera

21 días 21 días Gallus gallus: 21 días

Patos:  21 días

Pavos: 49 días (después de la revacunación)

AviPro, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales.
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Estudio de eficacia y duración de la inmunidad 

de AviPro Salmonella Duo

Se han realizado numerosos estudios para probar la seguridad y eficacia de la

vacuna viva bivalente Duo en gallinas, pavos y patos.

En cuanto a la eficacia en gallinas ponedoras, en un estudio de Desloges et al., las

aves fueron vacunadas por vía oral con una dosis de vacuna bivalente Duo o con

una dosis de monovalente Vac E o con una dosis de monovalente Vac T en el primer

día de vida, durante la semana 6 y la semana 16 de edad. Las aves vacunadas se

mantuvieron durante todo el período de puesta.

Este estudio se diseñó con el fin de evaluar la persistencia de la cepa de campo de

S. Enteritidis en los órganos internos siete días después del desafío en la semana

68 de edad.

El estudio evaluó también la persistencia de la cepa de campo de S. Typhimurium en

los órganos internos siete días después del desafío en la semana 62 de edad.
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Eficacia y duración de la inmunidad de AviPro Salmonella Duo

Ref. Desloges et al, 2010. Development of a third generation vaccine.

Los lotes vacunados con Duo y Vac E tuvieron un menor recuento de bacterias de la

cepa de campo S. Enteritidis a nivel cecal siete días después del desafío respecto al

Grupo control no vacunado.

Además, en el lote vacunado con la bivalente Duo no se aisló la cepa de campo en

las muestras de hígado siete días después del desafío.
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Eficacia y duración de la inmunidad de AviPro Salmonella Duo

Ref. Desloges et al, 2010. Development of a third generation vaccine.

Los lotes vacunados con Duo y Vac T también tuvieron un menor recuento de

bacterias de la cepa de campo S. Typhimurium a nivel cecal siete días después del

desafío respeto al Grupo control no vacunado.

En el lote vacunado con la bivalente Duo tampoco se aisló la cepa de campo en las

muestras de hígado siete días después del desafío, lo que indica un mayor espectro

de protección.

PM-ES-19-0255



AviPro® Salmonella Duo

Amplia cobertura según el esquema de clasificación de Kauffman & White  

AviPro® Salmonella DUO

Grupo B Grupo D Grupo C Grupo E

Protección Homóloga Typhimurium Enteritidis Infantis Senftenberg

Protección Heteróloga

Heidelberg Gallinarum Newport (c2) Give

Java Pullorum Hadar (c2) London

Paratyphi B Javiana Paratyphi C Meleagridis

Limete Dublin Cholerae-suis Cambridge

Agama Ndolo Typhi-suis Newington

Agona Panama Ohio Minneapolis

Brandenburg Miami Blockley Lexington

Bredeney Sendai Menston Simsbury

Derby Typhi Oranienburg Anatum

Saint-paul Miami Thompson Muenster

Salinatis Durban Kentucky (c2)  Binza/Orion

Stanley Moscow Montevideo Oxford

Schottmülleri Jamaica Thompson Benfica

Indiana Portland Livingstone Amsterdam

Reading Panama Mbandaka Freiburg

Duisburg Israel Virchow Stockholm

La vacuna viva bivalente SE/ST protege contra la colonización cecal de S. Infantis.

Este tipo de protección cruzada contra serotipos heterólogos es importante porque

indica que la protección de las ponedoras y reproductoras puede ser bastante más

amplia que de serotipo específico, lo que es importante para el control general de

Salmonella. (Van Immerseel, 2017).

Avipro, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales.
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Agente

infeccioso

Transmisión

Control 

de vectores

- Personas
- Equipo

Bioseguridad
Comunicación

Educación & Formación

- Todo dentro, 
todo fuera

Vacunación

Eliminación de
aves portadoras Higiene (LDDD)

- Edificios
- Exteriores

CONTROL INTEGRAL DE SALMONELA

- Monitorización

LDDD= Limpieza Desinfección Desinsectación Desratización
PM-ES-19-0255



CONCLUSIONES

Se ha de adoptar un enfoque integral, multifactorial, para

luchar contra los agentes zoonóticos como la Salmonella.

Se ha demostrado que la vacuna viva bivalente Duo es

segura y eficaz después de un desafío con altas dosis tanto

de S. Enteritidis como de S. Typhimurium (incluida la STM),

los dos serotipos más prevalentes en avicultura.

Esta vacuna con cepas homólogas específicas representa

una herramienta potente en la prevención de infecciones por

Salmonella en las aves y contribuye en gran medida a

establecer la confianza del consumidor en productos

avícolas seguros.
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Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo

Avipro, Agita, Neporex, Elector, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales.
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