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Introducción
Salmonella es una bacteria que pue-
de estar presente en el hombre y los 
animales. Dentro de las Salmonelas 
que afectan a las aves, las llamadas 
Salmonelas invasivas “pantrópicas” 
o móviles son las que más preocupan 
al hombre desde el punto de vista de 
intoxicación alimentaria, producien-
do náuseas, vómitos, diarreas, y do-
lores abdominales. Dentro de este 
grupo están, entre otras, Salmonella 
Enteritidis, Salmonella Typhimu-
rium y Salmonella Heildelberg, que 
son de denuncia obligatoria en las 
aves como Salmonelosis intestinales 
(Enfermedades de la lista C, SENA-
SA, 2003a), pero, en general, no pro-
ducen mortandad, o sintomatología 
característica en estos animales.
La preocupación por la incidencia de 
S. Enteritidis debido a que no sólo 
puede afectar a las aves, sino tam-
bién producir un serio problema en 
la salud pública, ya es remarcado 
por el Manual de Procedimientos del 
Plan Nacional de Sanidad Avícola 
del SENASA en el 2003 (SENASA, 
2003b). El mismo Plan menciona el 
uso de vacunas inactivadas contra S. 
Enteritidis y una baja, pero probada, 
protección de la vacuna 9R contra 
esa serovariedad. 
No se conoce a ciencia cierta la pre-
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valencia de Salmonella spp. en Ar-
gentina tanto en humanos como en 
animales. En el trieno 2007-2009, 
Caffer y col. (2010) informaron 11 
brotes causados por Salmonella spp. 
en humanos, 6 de ellos causados 
por S. Enteritidis. Dado que Salmo-
nella es una bacteria zoonótica que 
produce la llamada salmonelosis, el 
Programa Nacional de Control de 
Enfermedades Zoonóticas en huma-
nos del Ministerio de Salud de Ar-
gentina, creado en el 2011, tiene in-
corporada a esta bacteria dentro de 
las principales enfermedades zoonó-
ticas del país (Zoonosis Nación, SA). 
Este Programa tiene por objetivos 
vigilar, prevenir y controlar las en-
fermedades zoonóticas. Pese a esto, 
en la página web de dicho programa 
no aparece información sobre la sal-
monelosis, entre las enfermedades 
zoonóticas bacterianas. 

Reportes de Salmonella Enteritidis 
en aves y productos avícolas de Ar-
gentina
Sandoval y Terzolo (1989) informa-
ron que desde 1986 aparecieron en 
Argentina brotes de suma gravedad 
que ocasionaron pérdidas a la indus-

tria avícola. Estos brotes ocurrieron 
simultáneamente con otros detec-
tados en Europa y EE.UU., todos 
ellos causados por la serovariedad 
Enteritidis. En concordancia con la 
difusión mundial y nacional de esta 
serovariedad, en las aves se produjo 
un notable incremento de los aisla-
mientos de S. Enteritidis de casos de 
infecciones de origen alimentario en 
humanos, en el exterior y también 
en Argentina, siendo frecuentes los 
casos de importancia por el gran nú-
mero de personas afectadas y la gra-
vedad de las infecciones. Ellos expli-
caron que este fenómeno se debía a 
un incremento de la patogenicidad 
de las cepas y a una notable difusión 
horizontal y también vertical de las 
mismas en la población avícola y en 
el medio. 
Trabajos llevados a cabo por Viora y 
col. (1993) informaron que S. Ente-
ritidis se encontró en el 50% de los 
100 maples analizados en Argenti-
na. Esto colocaría en una situación 
desfavorable al sector avícola en la 
comercialización de sus productos. 
Posteriores trabajos sobre S. Enteri-
tidis en huevos frescos de dicho gru-
po de investigación (De Franceschi y 
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col., 1998) informaron una baja inci-
dencia de esta serovariedad en hue-
vos frescos intactos, como así tam-
bién en sus cáscaras. Sin embargo, 
en un estudio retrospectivo de casos 
y brotes de salmonelosis ocurridos 
en la ciudad de Viedma, período 
2000 – 2010 (Mancini, 2013), se en-
contró que alimentos de origen aví-
cola (carne de pollo y huevos) fueron 
los principales alimentos asociados 
a estos brotes, siendo siempre S. 
Enteritidis la serovariedad involu-
crada. 
En un relevamiento realizado por 
Terrera (2012) sobre casos confir-
mados de salmonelosis con pruebas 
de laboratorio obtenidos en 7 (año 
2007) y 10 (años 2008 y 2009) la-
boratorios oficiales y privados de 
patología aviar, discriminado según 
origen y categoría, se observó que 
las Salmonelas móviles, como S. 
Enteritidis, ocurrieron fundamen-
talmente en reproductores pesados 
y pollos de engorde de Buenos Aires 
y Entre Ríos. La transmisión vertical 
fue la manera más importante de 
contagio y fue muy poco frecuente 
la caracterización y serotipificación 
definitiva de las cepas aisladas. Esto 
último impidió conocer cuáles fue-
ron realmente las serovariedades de 
los aislamientos obtenidos. Este as-
pecto de las Salmonelas tipo móviles 
sigue siendo un problema para los 
laboratorios. 
Como parte del Programa de Vi-
gilancia y Control de Salmonella 
spp. en granjas de pollos parrilleros 
comerciales por parte de SENASA 
durante 2009-2011, se estudió la 
presencia de dicha bacteria en 10 
empresas avícolas exportadoras de 
las provincias de Buenos Aires, En-
tre Ríos y Córdoba (SENASA, 2012). 
Se tomaron muestras de hisopado 
de cama, y se encontró que el 45% 
de las mismas fueron positivas a 

Salmonella spp. De los 275 aisla-
mientos serotipificados, sólo el 2,6% 
de los mismos correspondieron a 
S. Enteritidis. Por otra parte, nues-
tro grupo de trabajo (Genta, 2013), 
en muestras de hisopado de cama y 
alimento de 66 granjas de pollos pa-
rrilleros de Entre Ríos, encontró que 
el 42% de las granjas tenían 1 o más 
muestras positivas a Salmonella 
spp. En datos de tipificación preli-
minares, S. Enteritidis correspondió 
al 12% del total de aislamientos se-
rotipificados (Genta y col., datos no 
publicados).
Por otra parte, en un relevamiento 
de huevos vendidos en supermerca-
dos del centro y este de la provincia 
de Entre Ríos de nuestro grupo de 
trabajo (Soria, 2012), se analizaron 
5.424 huevos, aislándose S. Enteri-
tidis en maple, cascara y contenido 
de huevo (clara y yema). La preva-
lencia total de esa serovariedad fue 
del 1% (9/903 muestras). En pos-
teriores estudios en granjas de ga-
llinas de postura de la provincia de 
Entre Ríos se tomaron muestras de 
agua, hisopado de la superficie alre-
dedor de galpón, ambiente interno 
de galpón, alimento, guano, hisopa-
dos cloacales, huevos, aves muertas 
y sangre de 30 granjas (Soria, 2013). 
Se aislaron 194 cepas de Salmonella 

spp. pertenecientes a 19 serotipos. El 
34% de los aislamientos correspon-
dieron a S. Enteritidis. Consideran-
do sólo las muestras ambientales, S. 
Enteritidis ocupó el segundo lugar 
de los aislamientos, con un 15% de 
galpones positivos a esta serovarie-
dad, después de S. Schwarzengrund 
(Soria y col., datos no publicados). 
En estudios más recientes de moni-
toreo de granjas de aves de postura 
de Entre Ríos de nuestro grupo de 
trabajo, S. Enteritidis sigue siendo 
una de las serovariedades presentes 
en nuestros aislamientos. 
La presencia de S. Enteritidis en la 
avicultura de Argentina es indiscu-
tible. Sin embargo, es más común 
encontrar esta bacteria en estudios 
de monitoreo, que en brotes, ya que 
S. Enteritidis raramente produce al-
guna sintomatología. La posibilidad 
de incorporación de nuevas vacunas 
para el control de S. Enteritidis en 
las aves de nuestro país es todavía 
motivo de debate. Recientemente, 
se incorporó una vacuna nacional a 
subunidad, dada por vía oral a par-
tir de los 3 días de edad, como un 
arma más para el control de esta 
serovariedad y otras serovariedades 
móviles de Salmonella en las aves 
(MasCom, 2015). Además, existen 
vacunas vivas atenuadas de S. Ente-
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ritidis que pueden ser suministradas 
desde el primer día de vida en ade-
lante, aunque no están aprobadas 
todavía para su uso en las aves de 
Argentina. Sin embargo, estas vacu-
nas están incorporadas en los planes 
de control de S. Enteritidis de Euro-
pa y tienen registros en diversos paí-
ses. Además, dado que existe cierto 
grado de protección cruzada entre 
las serovariedades Gallinarum y En-
teritidis (Chacana y Terzolo, 2006), 
se podría combinar la vacuna de S. 
Enteritidis (viva atenuada) con las 
actuales vacunas 9R en granjas in-
fectadas y las vacunas inactivadas o 
bacterinas en planes de vacunación 
que comiencen desde el 1° día de 
vida (Terzolo, 2014).
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