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OBJETIVO

El objetivo de este estudio fue el control y representación en un mapa dinámico de la respuesta serológica tras una
única vacunación in-ovo de broilers frente a IBD usando una vacuna de inmunocomplejos en 2012única vacunación in-ovo de broilers frente a IBD usando una vacuna de inmunocomplejos, en 2012.

METODOLOGÍA

Vacunación con una 
única dosis de 

vacuna CEVAC®

EVALUACIÓN RESPUESTA 
SEROLÓGICA:

Análisis kit ELISA
Bi Ch k IBD

7576 muestras sueros
354 granjas 

603 l t
ESTUDIO DE LA 
INMUNIZACIÓNvacuna CEVAC® 

Transmune aplicada 
in-ovo el día 18 de 

incubación.

Explotaciones 
españolas de 

broilers

BioChek IBD 603 lotes
10 ó 15 muestras/lote

Edad ≥ 35 d

INMUNIZACIÓN

MAPA DE 
SEROPREVALENCIA

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

R2 = 0,7703
6000

7000

8000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

M
ea
n 
EL
IS
A
 T
IT
ER
 

2012

Polynomia l  (2012)

0>Titer (Avg)<4000

4000≤Titer (Avg) ≤ 14000

Tit (A ) 14000

El seguimiento serológico ayudó a evaluar la eficiencia en la administración en la incubadora en una única dosis de
vacuna aplicada in-ovo basada en inmunocomplejos frente a IBD y confirmó la calidad de la administración de la
misma. Los datos de este estudio mostraron una vacunación y protección adecuadas frente IBD (4000-14000 son los
títulos esperados tras correcta inmunización con CEVAC® TRANSMUNE in-ovo), y una nueva herramienta para
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Figura 1. Media geométrica de los títulos de ELISA para
broilers vacunados con una única dosis in-ovo con vacuna de
inmunocomplejos para IBD durante el año 2012.

Figura 2. Mapa de seroprevalencia de IBD en España en broilers
vacunados con una única dosis in-ovo con vacuna de
inmunocomplejos para IBD durante el año 2012.

Titer (Avg)>14000

títulos esperados tras correcta inmunización con CEVAC® TRANSMUNE in ovo), y una nueva herramienta para
facilitar el monitoreo de la respuesta serológica, incluyendo información geográfica.


