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La inmunización parenteral con proteína A de la membrana externa coadyuvada 
indujo una buena producción de IgG pero no dio lugar a una buena protección 
frente a Salmonella en pollos.  
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Es bien conocido que Salmonella spp. es causa de una de las enfermedades más 
importantes a nivel mundial, transmitida por los alimentos. Aunque diversos tipos de 
alimentos se han visto implicados en brotes de salmonellosis, la mayoría de los casos 
suelen relacionarse con el consumo de carne avícola y huevos. Como consecuencia, la 
etapa de producción se ha convertido en uno de los puntos clave a la hora de establecer 
un control de Salmonella a lo largo de la cadena alimentaria. La vacunación de las aves 
es una de las estrategias más prometedoras a la hora de mitigar la infección por 
Salmonella en los animales y, en consecuencia, en las personas. Hoy en día, a nivel 
mundial, hay disponibles vacunas vivas y atenuadas frente a Salmonella entérica serovar 
Enteritidis y Typhimurium para avicultura. Sin embargo, estas vacunas no pueden 
aplicarse para otros serovares con antígenos O y H distintos, tales como para S. enterica 
serovar Infantis, que ha sido frecuentemente aislada en pollos de carne y también se ha 
relacionado con casos en humanos. Las proteínas de la membrana externa (OMPs) son 
consideradas antígenos efectivos para estimular la respuesta inmune, ya que están 
expuestas a la superficie bacteriana y son fácilmente reconocidas por el sistema inmune 
del huésped. El papel que desempeña la proteína A de la membrana externa (OmpA) en 
una infección por Salmonella aún se desconoce, pero sí se ha observado una producción 
significativa de anticuerpos frente a OmpA en gallinas infectadas de forma natural con 
S. enterica serovar Enteritidis. Además, en base a análisis bioinformáticos, la OmpA se 
conserva bien entre los distintos serovares de Salmonella, por lo que parece posible el 
uso de OmpA como componente de una vacuna frente a la salmonelosis aviar causada 
por serovares distintos. El presente estudio evaluó la eficacia de la OmpA como vacuna 
candidata frente a Salmonella en avicultura. La OmpA purificada obtenida de S. 
enterica serovar Enteritidis se mezcló con coadyuvante y se administró por vía 
intramuscular a pollitos de 41 días de vida. Después de retar oralmente con 109 ufc de 
una cepa homóloga, 28 días después de la inmunización, las aves vacunadas no 
mostraron ninguna disminución en la excreción cecal ni en la colonización tisular en 
comparación con las aves no vacunadas. Sin embargo, esta vacunación indujo un 
aumento en el nivel de IgG anti-OmpA en suero. Se obtuvieron resultados similares en 
otras réplicas del mismo experimento en que se administró OmpA recombinante en una 



única dosis o en una dosis doble. Para el desarrollo de componentes más efectivos para 
vacunas contra la salmonelosis aviar, debería ser evaluada la eficacia vacunal de otras 
OMPs diferentes de la OmpA y otras rutas de administración distintas de la parenteral, 
sobre todo estudiando los parámetros relacionados con la protección y la respuesta 
inmune, incluyendo los niveles de IgA en la mucosa. 


