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Salmonella spp. es uno de los principales patógenos causantes de toxiinfecciones en la Unión Europea. Los últimos datos publicados por la Agencia Europea de Seguridad

Alimentaria recogen que ha sido la responsable de 94.625 casos de salmonelosis, siendo S. Enteritidis y S. Typhimurium los principales serotipos responsables de estas

toxiinfecciones (1).

Numerosos estudios han puesto en evidencia que medidas de control como la limpieza y desinfección, la vacunación o la bioseguridad, disminuyen la presencia de Salmonella

en los lotes de aves, pero no la eliminan completamente (2,3).

Debido a la repercusión que tiene esta bacteria en salud pública, diferentes medidas de bioseguridad y profilácticas se han implementado con la finalidad de reducir la

presencia de la bacteria hasta niveles aceptables por la legislación.

En los últimos años están emergiendo nuevas estrategias de control, como es el empleo de bacteriófagos (4). Estudios preliminares indican que podrían ser una nueva

herramienta de control en avicultura (5).

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto, in vitro, de un “cocktail” comercial de bacteriófagos, frente a 3 cepas diferentes de S. Enteritidis procedentes de granjas de

gallinas ponedoras.

Las cepas empleadas fueron previamente aisladas según la ISO 6579:2002 (recomendaciones anexo D). Tras el aislamiento, se tomó una colonia aislada de cada una de las

cepas (SE32, SE33 y SE36) y se realizaron diluciones seriadas en agua de peptona tamponada al 2,5% (BPW, Oxoid Madrid, España) hasta alcanzar la concentración deseada

de 105 ufc/mL.

A continuación, 100μL de cada uno de los inóculos se sembraron en tres puntos equidistantes en placas de Rappaport Vassiliadis semi-sólido modificado (MSRV, bioMerieux,

Barcelona, España) y se enfrentaron a 100μL del producto comercial de bacteriófagos a 107 ufp/mL. A continuación, las placas se incubaron a 41,5±1°C durante 24-48 horas y

se evaluó la inhibición del crecimiento de las colonias. Para poder comparar el efecto del bacteriófago sobre la cepa, se empleó un grupo control para cada cepa.
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❖Tras las primeras 24h de incubación el crecimiento bacteriano de

las cepas SE32 y SE33 se inhibió completamente. Sin

embargo, la cepa SE36 no fue inhibida por los bacteriófagos.

Este resultado se mantuvo tras las 48h de incubación (Figura 1)

(Tabla 1).

❖La inhibición del crecimiento de 2 de las 3 cepas sugiere que los

bacteriófagos son una herramienta prometedora de aplicación

a nivel de campo para luchar contra la bacteria.

❖1 de las cepas no fue inhibida por los bacteriófagos. Quizá esta

última cepa fuera resistente frente al bacteriófago comercial,

sugiriendo que esta estaba fuera del espectro de acción del

“cocktail” comercial ensayado.

❖Estudios han puesto en evidencia la importancia de controlar las

mutaciones o cambios del genoma bacteriano, ya que puede

afectar al comportamiento lítico del bacteriófago frente a un

mismo serotipo de Salmonella Enteritidis (6).

Figura 1. . Efecto del “cocktail” de bacteriófagos sobre distintas cepas S.
Enteritidis tras las 48 horas de su aplicación en placas de MSRV. (a)
Inhibición del crecimiento bacteriano en la cepa SE32. (b) Inhibición del
crecimiento bacteriano en la cepa SE33. (c) Crecimiento bacteriano de la
cepa SE36.

Tabla 1. Resultados obtenidos tras las 24/48 h de aplicación.

+: crecimiento bacteriano; -: no crecimiento bacteriano; h: horas; SE32, SE33 y SE36: 

cepas de S. Enteritidis; BF: bacteriófagos. 

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto que se deben seguir realizando estudios tanto in vitro como in vivo para poder desarrollar nuevos “cocktails” de

bacteriófagos con mayor espectro de acción y adaptados a la casuística de cada una de las explotaciones.

La fagoterapia puede constituir una nueva y prometedora herramienta para el control de Salmonella en avicultura.
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