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Salmonella enterica
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S. TyphimuriumS. TyphimuriumS. EnteritidisS. Enteritidis

S. MbandakaS. Mbandaka

S. HeidelbergS. Heidelberg

S. SenftenbergS. Senftenberg

S.VirchowS.Virchow

S. HadarS. Hadar

S. InfantisS. Infantis

Salmonella enterica
subsp. enterica



Salmonelas adaptadas
Typhi

Paratyphi (A)

Scottmulleri (B)

Hirschfeldii

Abortus - ovis

Dublin

Abortus - equi Cholerasuis
Gallinarum



S. GallinarumS. Gallinarum Tifosis & PullorosisTifosis & PullorosisTifosis & Pullorosis

Biotipo gallinarum

TifosisTifosisTifosisS. gallinarumS. gallinarum

Biotipo pullorum

PullorosisPullorosisPullorosisS. pullorumS. pullorum

Salmonella enterica subsp. Enterica 
serovariedad Gallinarum



Informes a la OIEInformes a la OIE

EspaEspaññaa

20052005--2009 informa 2009 informa 
periperióódicamentedicamente
a la OIEa la OIE

ÚÚltimo informe sobre ltimo informe sobre 
casos de Tifosis Aviar casos de Tifosis Aviar 
fue en 1991fue en 1991



pájaros, mascotas, roedores, ambiente, humanosmateria prima

alimento balanceado planta de incubaciónpadres/abuelos parrilleros/ponedoras

industria de alimentos carne/huevos

consumidor planta de procesamiento planta de faena

Int. Poultry Production 4(2), 1996, modificado

Control de Salmonella en la cadena de producción
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Portadores de Salmonella

Activo

Pasivo
Elimina en 

forma 

intermitente

Latente

Agua, pasto, cama

Excretan una alta 

carga bacteriana

Contaminación 
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Acantonada en 
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Activo/PasivoLatente

EstrésEstrés

TransporteTransporte

HacinamientoHacinamiento

Restricción alimenticiaRestricción alimenticia

Muda forzadaMuda forzada

Introducción de nuevas avesIntroducción de nuevas aves

Cambios de temperaturaCambios de temperatura

Alteraciones climáticasAlteraciones climáticas

ReproducciónReproducción

PosturaPostura

CorticosteroidesCorticosteroides
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(Anticuerpos y 

antibióticos)



Ciclo Ciclo enterohepaticoenterohepatico



Ambiente

Poco virulenta

Animal 1

Animal 2

Animal 3 Animal 4

Animal 5

Más virulentaMás virulenta

Más virulenta

Más virulenta

Más virulenta

Estalla la enfermedad:Estalla la enfermedad:

Brote clBrote clíínico agudonico agudo



Ave enferma

Muy virulenta

Generación 1

Generación 2

Generación 3
Generación 4

Generación n
Menos virulenta

Salmonela adaptada a la vidaSalmonela adaptada a la vida

saprsapróófita se reproduce y esperafita se reproduce y espera

la oportunidad para infectarla oportunidad para infectar

Menos virulenta

Menos virulenta

Menos virulenta



La Tifosis causa brotes

con mortandad en aves jóvenes o 

adultas estresadas

La Tifosis causa brotesLa Tifosis causa brotes

con mortandad en aves jcon mortandad en aves jóóvenes o venes o 

adultas estresadasadultas estresadas

Depende de la 

patogenicidad de la 

cepa y del grado de 

inmunidad de las aves

Depende de la Depende de la 

patogenicidad de la patogenicidad de la 

cepa y del grado de cepa y del grado de 

inmunidad de las avesinmunidad de las aves



Cambio de Patogenicidad

DL50 = 2 x 10
8 UFC/ave DLDL5050 == 2 x 2 x 1010
8 8 UFC/ave UFC/ave 

Cepa original S. gallinarum INTA 91 (liofilizada)Cepa original Cepa original S. gallinarum S. gallinarum INTA 91 (liofilizada)INTA 91 (liofilizada)

1 DL50 = 90%; 2 DL50 (4 x 10
8 UFC/ave) =  100%1 1 DLDL5050 = 90%; 2 = 90%; 2 DLDL5050 (4 x (4 x 101088 UFC/ave) =  100%UFC/ave) =  100%

Cepa avianizadaCepa avianizadaCepa avianizada

Audisio & Terzolo. Avian Diseases, 46:186 – 191. 2002

5 DL50 (1 x 10
9 UFC/ave) = 52,5% 5 5 DLDL5050 (1 x (1 x 101099 UFC/ave) = 52,5% UFC/ave) = 52,5% 

Cepa con pasajes en medios de cultivoCepa con pasajes en medios de cultivoCepa con pasajes en medios de cultivo



Tifosis aviarTifosis aviar

Casos agudosCasos agudos

Hígados y bazos congestivos



Tifosis aviarTifosis aviar

Casos crónicos

Lesiones de 15 a 30 días bazo

ciego

corazón

hígado



Tifosis aviar Tifosis aviar 

Casos crónicos

Artritis



Tifosis aviar Tifosis aviar 

Ovario afectado

Yemas sanas

Yemas afectadas



DiagnDiagnóóstico stico 
�� ÓÓrganos de aves recirganos de aves reciéén muertasn muertas

–– HHíígadogado
–– Bazo Bazo 
–– VesVesíícula biliarcula biliar
–– Patas Patas –– tarsometatarsotarsometatarso

�� Muestras de sangreMuestras de sangre
–– AglutinaciAglutinacióón en placan en placa
–– ELISAELISA

�� Muestreo de aves vivasMuestreo de aves vivas
–– Hisopados cloacalesHisopados cloacales
–– Meconio de pollitos BBMeconio de pollitos BB

PCR



DiagnDiagnóóstico stico 

��Siembra directa en placas Siembra directa en placas 

��Siembra en medio Siembra en medio 
selectivoselectivo



Pruebas BioquPruebas Bioquíímicasmicas
�� Pruebas bioquPruebas bioquíímicas:micas:

–– KliglerKligler
–– ONPGONPG
–– MovilidadMovilidad
–– UreaUrea
–– AzAzúúcarescares

+   - móvil

ONPG                Movilidad  



Pruebas SerolPruebas Serolóógicasgicas

Algunas cepas de S. gallinarum no reaccionan con el 

antígeno de S. pullorum
Proux et al. The Canadian Journal of Veterinary Research. 66:151 - 157.  2002



Entonces Entonces 
¿¿QuQuéé hacemos?hacemos?

?



VacunaciVacunacióónn

Para evitar pPara evitar péérdidas rdidas 

econeconóómicasmicas

en la produccien la produccióónn

Es solamente una Es solamente una 

herramientaherramienta



Tipos de vacunasTipos de vacunas

��ProteProteíínas de membrananas de membrana
��Vacunas inactivadasVacunas inactivadas
��Vacunas vivas atenuadasVacunas vivas atenuadas



1, 4, 5, 121, 4, 5, 12S. S. TyphimuriumTyphimuriumBB

1, 9, 121, 9, 12S. gallinarumS. gallinarumDD

1, 9, 121, 9, 12S. S. DublinDublinDD

1, 9, 121, 9, 12S. S. EnteritidisEnteritidisDD

AntAntíígenos somgenos somááticosticosSerovariedadSerovariedadGrupoGrupo

ClasificaciClasificacióón de Serovariedades den de Serovariedades de SalmonellaSalmonella

Serovariedades que Serovariedades que 

comparten antcomparten antíígenos y brindan genos y brindan 

protecciproteccióón cruzadan cruzada

Difieren genéticamente en varios regiones de ADN.

Porwollik et. al, JOURNAL OF BACTERIOLOGY 187:6545–6555. 1995



Vacuna Vacuna S. gallinarumS. gallinarum 9R9R
vs. protevs. proteíínas de membrananas de membrana

�� ProteProteíínas de nas de S. gallinarumS. gallinarum (s/c) en (s/c) en 
comparacicomparacióón con la vacuna 9R (oral o s/c)n con la vacuna 9R (oral o s/c)
–– Ambos protegen parcialmente contra Ambos protegen parcialmente contra 
infecciinfeccióón experimental n experimental 

–– Las proteLas proteíínas proveen mejor autonas proveen mejor auto--limpieza limpieza 
de de óórganos (clearing) rganos (clearing) 

–– Son mSon máás seguras las protes seguras las proteíínasnas

Bouzoubaa et. al, AVIAN DISEASES 33:385 – 391, 1989



�� Vacuna viva Vacuna viva –– William Smith (1956)William Smith (1956)
�� RecomendaciRecomendacióón comenzar a vacunar a las 6n comenzar a vacunar a las 6--
8 semanas8 semanas

�� Repetir vacunaciRepetir vacunacióón cada 10n cada 10--12 semanas12 semanas

�� Produce buena respuesta inmune humoral y Produce buena respuesta inmune humoral y 
celularcelular

Rana & Kulshreshtha. Veterinary Microbiology 115:156–162. 2006

Vacuna Vacuna S. gallinarumS. gallinarum 9R9R



�� Tiene el plTiene el pláásmido de virulencia (smido de virulencia (spvspv) pero no se ) pero no se 
sabe si es completamente funcional.sabe si es completamente funcional.

�� La protecciLa proteccióón es incompletan es incompleta

Vacuna Vacuna S. gallinarumS. gallinarum 9R9R

Barrow, INFECTION AND IMMUNITY 58:2283 – 2288, 1990

“La recuperación de cepas “S” y la muerte de pollitos en la prueba de 

inocuidad demuestran que 2 de 5 de las vacunas 9R (disponibles en 

la Argentina) no presentaron las características descriptas por 

William Smith (1956) y no cumplen con los parámetros postulados 

por OIE”

Leotta et al., AAVLD, Buenos Aires. 2004



�� VacunaciVacunacióón oral con cepa mutante termon oral con cepa mutante termo--
sensible de sensible de S. S. EnteritidisEnteritidis,, a los 1, 2, 3 y 7 a los 1, 2, 3 y 7 
ddíías de vida.as de vida.

�� En aves vacunadasEn aves vacunadas
–– Menos colonizaciMenos colonizacióón n caecalcaecal
–– Menos invasiMenos invasióónn

Vacuna viva de Vacuna viva de S.S. Enteritidis para Enteritidis para 
prevenir la Tifosis Aviarprevenir la Tifosis Aviar

Cerquetti & Gherardi, Veterinary Microbiology 76:185 – 192. 2000



Vacuna viva de Vacuna viva de S.S. Enteritidis para Enteritidis para 
prevenir la Tifosis Aviarprevenir la Tifosis Aviar

�� VacunaciVacunacióón n 
–– 11erer ddíía de vida (oral)a de vida (oral)
–– 6 semanas de vida (oral)6 semanas de vida (oral)
–– 16 semanas de vida (oral o SC)16 semanas de vida (oral o SC)

�� DesafDesafíío o 
–– 28 semanas de vida28 semanas de vida

Chacana & Terzolo, AVIAN DISEASES 50:280 – 283, 2006

Ensayos realizados en el INTA Balcarce
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Exreción de S. gallinarum

6% 0%

94%

0%

20%
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3 oral 2 oral + 1 s/c control

Mortandad por S. gallinarum

Chacana & Terzolo, AVIAN DISEASES 50:280 – 283, 2006

Vacuna viva de Vacuna viva de S.S. Enteritidis para Enteritidis para 
prevenir la Tifosis Aviarprevenir la Tifosis Aviar



Vacuna viva de Vacuna viva de S.S. Enteritidis y Enteritidis y S.S. Typhimurium Typhimurium 
para prevenir la Tifosis Aviarpara prevenir la Tifosis Aviar

Vacunación 

�� 11erer ddíía de vida (oral)a de vida (oral)

�� 6 semanas de vida (oral)6 semanas de vida (oral)

�� 16 semanas de vida (oral o SC)16 semanas de vida (oral o SC)

�� 55 semanas de vida (oral o SC)55 semanas de vida (oral o SC)

V1 V2 V3
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Vacuna viva comercial de Vacuna viva comercial de S.S. Enteritidis y               Enteritidis y               
S.S. Typhimurium para prevenir la Tifosis AviarTyphimurium para prevenir la Tifosis Aviar
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MedicaciMedicacióónn

Para parar la Para parar la 

mortandad y evitar mortandad y evitar 

mmáás ps péérdidas rdidas 

econeconóómicasmicas



Sensible

Cloranfenicol

Sulfas con 
Trimetoprima

Fosfomicina

Resistente

Furazolidona

Quinolona + Fluorquinolona

Gentamicina, Neomicina, 
Espectomicina, Polimixina B, 
Tetraciclina, Ampicilina.

Ácido 
Nalidíxico

Resistencia de Salmonella a los Antibióticos

“Promotores del 

crecimiento”

Tilosina Nitrovina Avoparcina



Lee et. al . J. Vet. Sci. 4:161 – 166. 2003

Desarrollo de Resistencia a AntibiDesarrollo de Resistencia a Antibióóticosticos



¿¿QuQuéé hacemos?hacemos?

? Vacunamos 

Medicamos



Ejemplo de granja con antecedentesEjemplo de granja con antecedentes
de infeccide infeccióón de n de S. gallinarumS. gallinarum

Para la mortandad               Para la mortandad               

Para la mortandadPara la mortandad
poco resultadospoco resultados
Para la mortandadPara la mortandad

Para la mortandadPara la mortandad
Para la mortandadPara la mortandad

S. gallinarumS. gallinarum 9R9R
S. gallinarumS. gallinarum 9R9R

S.S. Enteritidis inactivadaEnteritidis inactivada
S. gallinarumS. gallinarum 9R9R
S. gallinarumS. gallinarum 9R9R

Kanamicina + GentamicinaKanamicina + Gentamicina
S. gallinarumS. gallinarum 9R9R
EnrofloxacinaEnrofloxacina
OxitetraciclinaOxitetraciclina

Kanamicina + GentamicinaKanamicina + Gentamicina
S. gallinarumS. gallinarum 9R9R
EnrofloxacinaEnrofloxacina
OxitetraciclinaOxitetraciclina

otra S. gallinarumotra S. gallinarum 9R9R
otra S. gallinarumotra S. gallinarum 9R9R

99
1515
1818
3030
4343

45 45 -- mortandadmortandad
4646

52 52 -- mortandadmortandad
58 58 -- mortandadmortandad

6060
6161

66 66 -- mortandadmortandad
71 71 -- mortandadmortandad

8080
9292

ResultadosResultadosTratamientoTratamientoSemanaSemana



¿¿Que nos Que nos 
queda?queda?

?



Se puede encontrar Se puede encontrar S. gallinarumS. gallinarum
en la misma granja que tiene en la misma granja que tiene 
otras otras SalmonellasSalmonellas

BioseguridadBioseguridad

Kim et. al, J. Vet. Sci. 8:155 – 161, 2007



BioseguridadBioseguridad
En granjas positivas a En granjas positivas a Salmonella spp. Salmonella spp. se se 
aislaislóó esta bacteria en esta bacteria en unauna de cada de cada tres tres 
ratas capturadas, mientras que en ratas capturadas, mientras que en 
granjas negativas no se lagranjas negativas no se la

�� encontrencontróó enen
�� los roedores. los roedores. 

Henzler et al., AVIAN DISEASES 36:625 – 631, 1992.

Anderson et al., AVIAN DISEASES 50:142 – 145, 2006.



Plan de limpieza y erradicaciPlan de limpieza y erradicacióónn

El El ééxito del arduo xito del arduo 
trabajo de limpieza trabajo de limpieza 
era gracias a la era gracias a la 

determinacideterminacióón del n del 
duedueñño.o.

InversiInversióón en material, n en material, 
tiempo y RR.HH. tiempo y RR.HH. 

Anderson et. al, AVIAN DISEASES 50:142 – 14, 1989



�� Uso de desinfectante Uso de desinfectante 
(amonio cuaternario)(amonio cuaternario)
–– AspersiAspersióón ambientaln ambiental
–– Agua de bebidaAgua de bebida
–– DesinfecciDesinfeccióón de n de 
bebederos/comederosbebederos/comederos

Bragg & Plumstead, Ond. J. of Vet. Res. 70:219 – 229, 2003

Plan integral de Plan integral de 
limpieza y desinfeccilimpieza y desinfeccióónn



��Resultados:Resultados:
––Mejor conversiMejor conversióón alimentician alimenticia
––ReducciReduccióón de patn de patóógenos en el genos en el 
ambiente, incluyendo salmonelasambiente, incluyendo salmonelas

Bragg & Plumstead, Ond. J. of Vet. Res. 70:219 – 229, 200354

Plan integral de Plan integral de 
limpieza y desinfeccilimpieza y desinfeccióónn



Plan de limpieza y Plan de limpieza y 
erradicacierradicacióónn

�� Sacado de materia fecalSacado de materia fecal
�� Lavado con agua a presiLavado con agua a presióón n 
�� DesinfecciDesinfeccióón con fenn con fenóólico activo (1:256) lico activo (1:256) 
por aspersipor aspersióónn

�� Cintas plCintas pláásticas con insecticidassticas con insecticidas
�� Comederos y bebederos al solComederos y bebederos al sol
�� Descanso 30 dDescanso 30 dííasas

Anderson et. al, AVIAN DISEASES 50:142 – 14, 198955



Ensayo para evaluar la Ensayo para evaluar la 
protecciproteccióón conferida por n conferida por 
un amonio cuaternario un amonio cuaternario 
en pollitos infectados en pollitos infectados 
con con S. gallinarumS. gallinarum

Huberman & Terzolo. Avian Diseases, 2008



��AdministraciAdministracióón en agua de bebida a n en agua de bebida a 
pollitos de 20 dpollitos de 20 díías de edadas de edad

��Un dUn díía despua despuéés:s:
––DesafDesafíío oral (n=30) o oral (n=30) 
––Pollitos no inoculados (n=35) Pollitos no inoculados (n=35) 
(desaf(desafíío mediante contagio)o mediante contagio)

Huberman & Terzolo. Avian Diseases, 2008



Huberman & Terzolo. Avian Diseases, 2008
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Huberman & Terzolo. Avian Diseases, 2008
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aves que fueron oralmente inoculadas

Huberman & Terzolo. Avian Diseases, 2008.

Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria



Ensayos para evaluar la Ensayos para evaluar la 
protecciproteccióón conferida por n conferida por 
la utilizacila utilizacióón de n de áácidos cidos 
orgorgáánicos en pollitos nicos en pollitos 

infectados con                 infectados con                 
S. gallinarumS. gallinarum
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Exclusión competitivaExclusiExclusióón competitivan competitiva

Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria



Microbiota

Indefinida SPF Buenos 
resultados

Definida 
(probiótico)

Sin peligro de 
infecciones

Bacillus

Bifidobacterias

Lactobacillus

Streptococcus

(Levaduras)

Anaerobios

Exclusión competitivaExclusiExclusióón competitivan competitiva



In Ovo

Oral

Administración

Planta de incubación

Granja

Pollitos 
BB

Aspersión, 
agua de 
bebida, 
alimento

Pincelado                       Jet



Otra opciOtra opcióón interesanten interesante
Aloe Aloe secundiflorasecundiflora arar. . 
secundiflorasecundiflora

Waihenya et al. Journal of Ethnopharmacology 79:317–323. 2002



Bioseguridad y Bioseguridad y 
ManejoManejo

?



•• CompraCompra
•• Bioseguridad Bioseguridad 
•• Vacunar Vacunar 
•• DesinfectarDesinfectar
•• Otras herramientasOtras herramientas
•• AntibiAntibióóticos (con antibiograma)ticos (con antibiograma)

ConclusionesConclusiones



��Muestreos periMuestreos perióódicos dicos 
––insumosinsumos

––instalaciones instalaciones 

––roedores roedores 

ConclusionesConclusiones



Objetivos de la ProducciObjetivos de la Produccióónn

Mejorar la productividadMejorar la productividad

Ganar mGanar máás $$$$s $$$$

Mejorar la sanidadMejorar la sanidad



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Yosef Huberman: yhuberman@balcarce.inta.gov.ar


