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EFECTO INMUNOLÓGICO DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD
INFECCIOSA BURSAL EN REPRODUCTORES Y POLLITOS BB

Petruccelli MA

Resumen: Se estudiaron los anticuerpos de origen materno contra la Enfermedad Infecciosa Bursal de 3 lotes de
pollitos BB nacidos de reproductores que recibieron diferentes esquemas de vacunación; los mismos fueron eva-
luados mediante las pruebas de neutralización viral (NV) inmunodifusión bidireccional (1DB) y ELISA Esta ultima
demostró superior sensibilidad ya que detectó anticuerpos hasta los 21 días de vida contra 14 y 7 días de las
pruebas de NV e 1DB respectivamente Los reproductores que recibieron dos vacunas a virus vivo y una y/o dos
vacunas a virus muerto en suspensión oleosa transfirieron buenos niveles de anticuerpos maternales hasta los
14 y 17 días respectivamente. Otro lote de pollitos BB con niveles bajos de anticuerpos maternales se vacunó con
la cepa D-78 y quince días después se desafió a un lote control sin vacunar con la cepa patógena 3876 de la EIB
La capacidad inmunogénica de la vacuna utilizada se evaluó mediante el análisis de la respuesta inmune humo-
ral con las técnicas más arriba citadas y a través de estudios histopatológicos de la bolsa de Fabricio de los
pollitos vacunados y no vacunados luego de la exposición a un virus patógeno El análisis estadístico de los
resultados demostró la resistencia de los pollos vacunados frente al desafío. Analecta Veterinaria 17 (1/2/3):
31-37, 1997

Immunological effects of vaccination against Infectious Bursal Disease on breeders
and young chickens

Abstract: Three flocks, day old chickens were used to detect maternal antibodies against Gumboro disease. Virus
neutralization (VN) agar gel precipitation (AGP) and ELISA were performed. ELISA was more sensitive than the
others because maternal antibodies as far as 21 days could be detected. One flock day old chickens, was vacci-
nated with D-78 strain when maternal antibodies decreased vaccinated and unvaccinated chickens were chal-
lenged with 3876 pathogen strain of IBDV serological response and histopathological changes of the bursa of
Fabricius on vaccinated and non vaccinated chicken were studied. The results were statistically analyzed and
they demonstrated that the vaccinated chickens resisted the challenge. Analecta Veterinaria 17 (1/2/3): 31-
37, 1997
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