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DESCRIPCIÓN

Procedimientos y composiciones de vacunación de aves de corral

Campo de la invención

La presente invención proporciona composiciones inmunógenas para su uso en la producción de una respuesta 
inmune a especies de Clostridium en sujetos avícolas. Las composiciones inmunógenas también protegen a los 5
sujetos avícolas de una infección por Clostridium, y protegen a los sujetos avícolas de trastornos relacionados tales 
como la enteritis necrótica.

Antecedentes de la invención

La vacunación in ovo proporciona varias ventajas en la industria avícula comparado con los procedimientos de 
control actuales y la posible vacunación de las aves tras la eclosión del huevo, incluyendo la posibilidad de 10
uniformización, administración automatizada; administración simultánea de otras vacunas in ovo, reduciendo de esta 
forma la manipulación de las aves tras la eclosión del huevo; y disminución en el uso de antibióticos.

El descubrimiento de que determinadas vacunas (por ejemplo, vacunas inactivadas o sin replicación) se pueden 
suministrar al cuerpo del embrión para suscitar una respuesta inmune intensa (similar o mejor a la esperada cuando 
se vacunan las aves el día de la de eclosión del huevo) permite el desarrollo de dispositivos automatizados que 15
pueden dirigirse al cuerpo del embrión (evitando específicamente el fluido amniótico que rodea el cuerpo del 
embrión) durante la aplicación in ovo de dichas vacunas. Además, saber que las vacunas inactivadas deben 
administrarse preferentemente al cuerpo del embrión permite desarrollar composiciones de vacuna que son más 
compatibles con la inyección en el cuerpo del embrión. Antes de este descubrimiento, no se sabía ni se esperaba 
que una vacuna inactivara debiera administrarse preferentemente al cuerpo del embrión para suscitar una respuesta 20
inmune intensa.

De esta manera, la presente invención es una mejora en la técnica para proporcionar una forma más eficaz de 
administrar vacunas inactivadas (muertas) in ovo. Antes de la presente invención no existían indicaciones de que 
administrar una vacuna inactivada a los fluidos embriónicos que rodean el cuerpo del embrión (fluido amniótico) 
tuviera alguna diferencia con administrar una vacuna inactivada al cuerpo del embrión. La presente invención 25
demuestra que vacunas inactivadas de Clostridium (toxoide) y/o vacunas inactivadas de bacterias de Clostridium 
(bacterina) tienen que administrarse in ovo al cuerpo del embrión propiamente dicho en lugar de a los fluidos que 
rodean el cuerpo del embrión. Saber que el cuerpo del embrión es una diana adecuada para obtener una eficacia 
óptima permite el desarrollo de vacunas inactivadas y procedimientos de administración para la vía in ovo. La 
invención abarca la administración de composiciones inmunógenas para su uso en la inducción de una respuesta 30
inmune contra una especie de Clostridium mediante una inyección in ovo directamente en el cuerpo del embrión de 
aves de corral y otras especies avícolas.

De acuerdo con ello, existe necesidad en la técnica de composiciones inmunógenas mejoradas para su 
administración in ovo al embrión y procedimientos para inducir una respuesta inmune en aves, para proteger las 
aves de la infección y/o la contaminación procedente de patógenos de aves y otros, y para proteger las aves de 35
trastornos relacionados.

Clostridium perfringens está asociado con varias enfermedades de las aves de corral, especialmente la enteritis 
necrótica (C. perfringens tipo A y tipo C), pero también incluye colangiohepatitis, celulitis, erosiones en la molleja, e 
infecciones del ombligo. Aunque estas bacterias representan un componente de la flora intestinal normal, varios 
factores pueden predisponer a las aves al desarrollo de las enfermedades. Entre dichos factores se incluyen una 40
dieta con elevados niveles de pescado, trigo, cebada o avena; una cama con humedad elevada; o exposición a 
Coccidia. Desde el punto de vista clínico, los signos de la enfermedad incluyen generalmente diarrea, pérdida de 
apetito, lesiones intestinales, depresión, y mortalidad. De manera tradicional, estas enfermedades se han controlado 
mediante adición de antibióticos a la alimentación; sin embargo, el uso excesivo de antibióticos puede conducir al 
desarrollo de cepas de bacterias resistentes a antibióticos, que representan un riesgo significativo para la salud de 45
los seres humanos y animales. Además, en determinadas jurisdicciones, el uso de antibióticos está fuertemente 
desaconsejado o incluso prohibido.

Otros procedimientos para controlar Clostridium incluyen una dieta que evite ingredientes que irriten la mucosa 
intestinal, por ejemplo, una ración de maíz-soja; una cama con bajo contenido en humedad que incluya material 
absorbente tal como viruta de madera o cáscara de arroz; el uso de un producto de exclusión competitivo para 50
mantener un equilibrio saludable en la microflora intestinal, por ejemplo, Primalac (Star-Labs/Forage Research, Inc., 
Clarksdale, MO), AVIGUARD™ (Bayer Corporation, Kansas City, MO), y BIO-MOS® (Alltech, Inc., Nicholasville, KY); 
y una acidificación intensa preventiva o desinfección del agua para minimizar pérdidas durante un periodo de 
enfermedad. La vacunación se ha utilizado para controlar las enfermedades clostridiales en otras especies, 
incluyendo el ganado vacuno, oveja, cabras y suínidos. Se han desarrollado dos tipos principales de vacunas contra 55
C. perfringens para especies que no son aves de corral: toxoides (toxinas inactivadas) y de bacterina-toxoide 
(cultivos bacterianos inactivados ["muertos"] y toxinas inactivadas). Las antitoxinas (anticuerpos específicos de la[s] 
toxina[s]) también se han utilizado en la prevención y el tratamiento de enfermedades clostridiales en especies que 
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no son aves de corral.

Según el conocimiento de los inventores, no existen informes anteriores que describan la administración in ovo {es 
decir, a un huevo que contiene un embrión de ave en desarrollo) de una vacuna de C. perfringens. El documento 
WO2004/020585 describe de forma general la administración in ovo usando una toxina de Escherichia coli 
térmicamente lábil. El uso de vacunas de toxoide o de toxoide-bacterina existentes in ovo no está claro porque 5
dichas vacunas necesitan por lo general el uso de adyuvantes, que pueden ser perjudiciales para el embrión, 
pueden inactivar las vacunas vivas contra otros organismos que se administran de forma típica durante el periodo in 
ovo (por ejemplo, para vacunar contra la enfermedad de Marek), y/o puede ser incompatible con el equipo existente 
para la inyección in ovo. La vacunación in ovo contra C. perfringens proporciona varias ventajas en la industria 
avícula comparado con los procedimientos de control actuales y la posible vacunación de las aves tras la eclosión 10
del huevo, incluyendo la posibilidad de uniformización, administración automatizada; administración simultánea de 
otras vacunas in ovo, reduciendo de esta forma la manipulación de las aves tras la eclosión del huevo; y disminución 
en el uso de antibióticos.

De acuerdo con ello, existe necesidad en la técnica de composiciones inmunógenas y procedimientos mejorados 
para inducir una respuesta inmune contra15

Clostridium en aves, para proteger las aves de la infección por Clostridium, y para proteger las aves de trastornos 
relacionados tales como la enteritis necrótica.

Sumario de la invención

La presente invención proporciona una dosis de inmunización eficaz de una composición inmunógena para su uso 
en la inducción de una respuesta inmune contra especies de Clostridium (por ejemplo, Clostridium perfringens) en la 20
que la composición inmunógena comprende una toxina inactivada de Clostridium (toxoide) y/o una bacteria 
Clostridium inactivada (bacterina), y en la que dicha composición se administra mediante una inyección in ovo
directamente en el cuerpo del embrión. Las composiciones inmunógenas son para su uso en aves, para proteger las 
aves de la infección por Clostridium, y/o para proteger las aves de trastornos relacionados tales como la enteritis 
necrótica. Los procedimientos de administración se pueden llevar a la práctica in ovo y/o después de la eclosión del 25
huevo.

Tal como se describe en el presente documento, un sujeto avícola {por ejemplo, un pollo) se inmuniza contra la 
enteritis necrótica mediante administración in ovo {por ejemplo, durante el último cuarto dela incubación) de una 
dosis de inmunización eficaz de una composición inmunógena para inducir una respuesta inmune contra Clostridium 
perfringens, en la que la composición inmunógena se administra mediante una inyección in ovo. La composición 30
inmunógena se administra al embrión. La composición inmunógena de la presente invención puede utilizarse 
opcionalmente en combinación con otros regímenes de inmunización (por ejemplo, vacunación contra enfermedades 
infecciosas de la bursa, enfermedad de Marek, enfermedad de Newcastle y/o coccidiosis) y/o alimentación in ovo de 
un una formulación nutriente y/o un modulador entérico.

Tal como se describe en el presente documento, se puede administrar una composición inmunógena que 35
comprende una dosis de inmunización eficaz de una especie de Clostridium atenuada en un transportador 
farmacéuticamente aceptable. En determinadas realizaciones, la composición inmunógena comprende además un 
adyuvante, que puede ser, por ejemplo, un adyuvante de depósito. Los adyuvantes representativos de la presente 
invención incluyen, pero sin limitación, una sal de aluminio tal como un gel de hidróxido de aluminio (alum), fosfato 
de aluminio, o alganmulina, y/o también puede ser una sal o gel mineral de calcio, magnesio, hierro y/o cinc, y/o 40
puede ser una suspensión insoluble de tirosina acilada, o azúcares acilados, polisacáridos derivados de forma 
catiónica o aniónica, o polifosfacenos, y/o saponinas tales como Quil-A, y/o emulsiones en aceite, tales como 
adyuvante completo o incompleto de Freund en emulsión agua-aceite y agua/aceite/agua, o cualquier combinación 
de los anteriores. En realizaciones representativas, la composición inmunógena comprende una emulsión 
agua/aceite/agua. Opcionalmente, la composición inmunógena puede comprender además uno o más agentes 45
adicionales que inducen una respuesta inmune contra otros patógenos de las aves (por ejemplo, un agente que 
induce una respuesta inmune contra Eimeria, el virus de la enfermedad de la bursitis infecciosa, el virus de la 
enfermedad de Marek y/o el virus de la enfermedad de Newcastle) y/o una formulación nutriente y/o un modulador 
entérico. El uno o más agentes adicionales pueden ser agentes inmunizantes que producen una respuesta inmune 
protectora contra Eimeria, el virus de la enfermedad de la bursitis infecciosa, el virus de la enfermedad de Marek y/o 50
el virus de la enfermedad de Newcastle.

Se proporciona adicionalmente en el presente documento una composición inmunógena que comprende, en un 
transportador farmacéuticamente aceptable:

(a) una dosis de inmunización eficaz de un toxoide de Clostridium, una bacterina de Clostridium, una toxina de 
Clostridium o cualquier combinación de los anteriores; y55

(b) una dosis de inmunización eficaz de una vacuna contra la coccidiosis, una vacuna contra la enfermedad de 
Marek, una vacuna contra la enfermedad de la bursitis infecciosa, una vacuna contra la enfermedad de 
Newcastle, una vacuna contra la gripe aviar, o cualquier combinación de los anteriores.
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También se proporciona en el presente documento una composición inmunógena que comprende, en un 
transportador farmacéuticamente aceptable:

(a) una dosis de inmunización eficaz de un toxoide de Clostridium, una bacterina de Clostridium, una toxina de 
Clostridium o cualquier combinación de los anteriores; y

(b) una emulsión en aceite.5

En otro aspecto más adicional, se proporciona una composición inmunógena que comprende, en un transportador
farmacéuticamente aceptable:

(a) una dosis de inmunización eficaz de un toxoide de Clostridium, una bacterina de Clostridium, una toxina de 
Clostridium o cualquier combinación de los anteriores; y

(b) un adyuvante que comprende un adyuvante derivado de aluminio, una saponina, un aceite, o cualquier 10
combinación de los anteriores.

Un sujeto avícola se puede inmunizar contra una infección de una especie de Clostridium, mediante la 
administración al sujeto avícola de una dosis de inmunización eficaz de una composición de bacterina-toxoide de 
Clostridium mediante la inyección in ovo durante el cuarto final de la incubación. En algunas realizaciones de la 
invención, la especie de Clostridium puede ser Clostridium perfringens.15

Un sujeto avícola se puede inmunizar contra una infección de una especie de Clostridium, mediante la 
administración al sujeto avícola de una dosis de inmunización eficaz de una toxina recombinante o fragmento 
inmunógeno de la misma derivado de una especie de Clostridium mediante inyección in ovo durante el cuarto final 
de la incubación. En algunas realizaciones, la toxina o fragmento inmunógeno de la misma es una toxina de 
Clostridium perfringens o un fragmento inmunógeno de la misma.20

Estos y otros aspectos de la invención se definen más detalladamente en la descripción de la invención que sigue.

Descripción detallada de la invención

Algunos aspectos de la presente invención se basan en el descubrimiento inesperado de que determinadas 
composiciones antigénicas o inmunógenas permiten una respuesta inmune más eficaz en aves cuando la 
composición se administra directamente in ovo al cuerpo del embrión.25

De esta manera, en una realización, la presente invención proporciona una dosis de inmunización eficaz de una 
composición inmunógena para su uso en la inducción de una respuesta inmune en un sujeto avícola contra una 
especie de Clostridium (por ejemplo, que comprende administrar la composición inmunógena mediante una 
inyección in ovo directamente al cuerpo del embrión. La composición se puede administrar directamente en el tejido 
de la musculatura esquelética del embrión, y el tejido de la musculatura esquelética puede ser, pero sin limitación, 30
tejido muscular del pecho y tejido muscular usado para la rotura del cascarón, o la composición se puede administrar 
directamente al embrión en la cabeza, cuello, hombro, alas, espalda, pecho, pierna o cualquier combinación de los 
mismos.

Además, la composición se puede administrar por vía subcutánea al cuerpo del embrión, o la composición se puede 
administrar por vía subcutánea a la cabeza, cuello, hombro, alas, espalda, pecho, pierna o cualquier combinación de 35
los mismos.

Cualquier ruta de administración adecuada al interior del embrión es adecuada en el uso de la composición 
inmunógena de la presente invención. Por ejemplo, la composición se puede administrar al cuerpo del embrión por 
vía subcutánea, intradermal, intravenosa, intramuscular, intraabdominal o cualquier combinación de los anteriores.

El sujeto avícola puede ser cualquier ave y puede ser un pollo, pavo, pato, ganso, faisán, codorniz, perdiz, pintada, 40
avestruz, emú o pavo real, así como cualquier otra ave comercialmente procesada y/o cualquier ave, cuyos huevos 
sean accesibles para su manipulación en los procedimientos de la presente invención.

En realizaciones en las que el sujeto es un pollo, es deseable administrar la composición de la presente invención in 
ovo durante el periodo del día 15 al día 20 de incubación, y en determinadas realizaciones, la composición se puede 
administrar en el día 18 o el día 19 de incubación. Cuando el sujeto es un pavo, la composición de la presente 45
invención se puede administrar durante el periodo desde el día 21 hasta el día 28 y, en particular, las composiciones 
se pueden administrar el día 24 o el día 25 de incubación. Cuando el sujeto es un ganso, la composición de la 
presente invención se puede administrar durante el periodo desde el día 23 hasta el día 31 y, en particular, las 
composiciones se pueden administrar el día 28 o el día 29 de incubación. Cuando el sujeto es un pato, la 
composición de la presente invención se puede administrar durante el periodo desde el día 21 hasta el día 28 y, en 50
particular, las composiciones se pueden administrar el día 25 o el día 26 de incubación.

Para otras especies avícolas, el cuarto final de la incubación y, por tanto, el intervalo óptimo de días para la 
administración in ovo de una composición de la presente invención se determinará de acuerdo con procedimientos 
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bien conocidos en la técnica. Por ejemplo, un pato real tiene un periodo de incubación en el intervalo de 33-35 días, 
un faisán común tiene un periodo de incubación de 23-24 días, una codorniz japonesa tiene un periodo de 
incubación de 17-18 días, el colín de Virginia tiene un periodo de incubación de 23 días, una perdiz chúcar tiene un 
periodo de incubación de 22-23 días, la pintada tiene un periodo de incubación de 26-28 días, y un pavo real tiene 
un periodo de incubación de 28 días.5

En realizaciones concretas de la presente invención, la composición puede comprender, consistir esencialmente y/o 
consistir en una composición inmunógena y un adyuvante. Los ejemplos de adyuvantes de la presente invención 
incluyen un adyuvante derivado de aluminio, una saponina, geles minerales, polianiones, polioles de pluronic, 
derivados de saponina, lisolecitina y otras sustancias tensioactivas similares, glicósidos, todos los tipos de aceites y 
cualquier combinación de los anteriores. En realizaciones concretas de la presente invención, la composición puede 10
comprender una emulsión de agua-aceite-agua.

Tal como se contempla en el presente documento, en algunas realizaciones de la presente invención, la 
composición de la presente invención puede comprender un adyuvante, que, en realizaciones concretas, puede ser 
un adyuvante tal como un adyuvante derivado de aluminio (por ejemplo, hidróxido de aluminio), una saponina (por 
ejemplo, Quil-A que incluye QuilA QS21), o un aceite (tal como adyuvante completo o incompleto de Freund), en 15
cualquier combinación.

Ejemplos adicionales de un adyuvante de la presente invención incluyen sales minerales (por ejemplo, hidróxido de 
aluminio; fosfato de aluminio; fosfato de calcio), emulsiones de aceite y formulaciones basadas en tensioactivo (por 
ejemplo, adyuvantes de aceite de Freund emulsionados; Ariacel A; aceite mineral; adyuvante de aceite de cacahuete 
emulsionado (adyuvante 65); MF59 (emulsión de aceite-agua estabilizada con detergente microfluidizada); QS21 20
(saponina purificada); AS02 [SBAS2] (aceite-en-agua + MPL + QS21); Montanide ISA-51; ISA-720 (emulsión de 
agua-aceite estabilizada), productos bacterianos y derivados [por ejemplo, Bordatella pertussis; componente P40 
derivado de Corynebacterium granulosum; lipopolisacárido (adyuvante de la inmunidad tanto humoral como mediada 
por células); Mycobacterium y sus componentes (MDP, adyuvantes no aceptables en seres humanos); toxina del 
cólera (adyuvante mucoso)], derivados microbianos (naturales y sintéticos) [por ejemplo, monofosforil lípido A (MPL); 25
Detox (MPL + M. esqueleto de la pared celular de phlei); AGP [RC-529] (monosacárido acilado sintético); DC-Chol 
(inmunoestimulantes lipoideos que pueden auto-organizarse en liposomas); OM-174 (derivado de lípido A); motivos 
CpG (oligonucleótidos sintéticos que contienen motivos CpG inmunoestimuladores); LT y CT modificados (toxinas 
bacterianas genéticamente modificadas para proporcionar efectos adyuvantes no tóxicos)], inmunomoduladores 
endógenos de pollo [citoquinas; anticuerpos; hGM-CSF o hlL-12 (citoquinas que se pueden administrar tanto en 30
forma de proteína como codificada por un plásmido); Immudaptin (matriz C3d en tándem); escualeno], adyuvantes 
particulares [virosomas (vehículos liposomiales unilamelares que incorporan antígeno); AS04 (sal [SBAS4] Al con 
MPL); ISCOM (complejos estructurados de saponinas y lípidos); poliláctido co-glicólido (PLG), y vehículos inertes 
(partículas de oro; partículas de plata).

Los adyuvantes adicionales de la presente invención pueden incluir geles minerales, polianiones, polioles de 35
pluronic, derivados de saponina, lisolecitina y otras sustancias tensioactivas similares. Otros adyuvantes pueden 
incluir agonistas del receptor de tipo toll (TLR), incluyendo, por ejemplo, agonistas de TLR-1 (por ejemplo, 
lipopéptidos de triacilo); agonistas de TLR-2 [por ejemplo, peptidoglicanos de bacterias Gram positivas tales como 
streptococci y estafilococos; ácidos lipoteicoicos]; agonistas de TLR-3 (por ejemplo, ARN bicatenario y sus análogos 
tales como poli 1 :C); agonistas de TLR-4 [por ejemplo, lipopolisacárido (endotoxina) de bacterias gram-negativas 40
como Salmonella y E. coli]; agonistas de TLR-5 (por ejemplo, flagellina de bacterias motiles como Listeria); agonistas 
de TLR-6 [por ejemplo, con el peptidoglicano TLR-2 y determinados lípidos (lipopéptidos de diacilo)]; agonistas de 
TLR-7 [por ejemplo, genomas de ARN monocatenario (ARNss) de virus tales como el virus de la gripe, sarampión, y 
paperas; y pequeñas moléculas antivirales sintéticas basadas en guanosina como loxorribina y ARNss y sus 
análogos]; agonistas de TLR-8 (por ejemplo, que se une a ARNss); agonistas de TLR-9 (por ejemplo, CpG no 45
metilado del ADN del patógeno y sus análogos; agonistas de TLR-10 (función no definida) y de TLR-11- (por 
ejemplo, se une a proteínas expresadas por varios protozoos infecciosos (Apicomplexa). Los pollos tienen un 
sistema TLR bien desarrollado con aproximadamente 10 TLR muy similares a los detectados en los mamíferos.

Más ejemplos de adyuvantes de la presente invención incluyen receptores del complemento (PRR secretados), en 
los que C3d (componente del complemento activado mediante CHO microbiano. La ruta del complemento conduce a 50
la opsonización del patógeno y a una rápida fagocitosis.

Un adyuvante de la presente invención también puede ser una secuencia de aminoácidos que es un péptido, un 
fragmento de proteína o una proteína completa que funciona como adyuvante, o el adyuvante puede ser un ácido 
nucleico que codifica un péptido, fragmento de proteína o proteína completa que funciona como adyuvante. Tal 
como se usa en el presente documento, "adyuvante" describe una sustancia, que puede ser cualquier sustancia 55
inmunomoduladora que puede combinarse con el polipéptido o vacuna de ácido nucleico para potenciar, mejorar o 
modular de otra forma una respuesta inmune en un sujeto sin efecto perjudicial sobre el sujeto.

Un adyuvante de la presente invención puede ser, pero sin limitación, por ejemplo, una citoquina 
inmunoestimuladora (incluyendo, pero sin limitación, GM-CSF, interleuquina-2, interleuquina-12, interferón gamma, 
interleuquina-4, factor alfa de necrosis tumoral, interleuquina-1, factor hematopoyético fItSL, CD40L, moléculas 60
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coestimuladoras B7.1 y moléculas coestimuladoras B7.2), formulación adyuvante SYNTEX 1 (SAF-1) compuesta de 
un 5 por ciento (peso/volumen) de escualeno (DASF, Parsippany, N.J.), 2,5 por ciento de Pluronic, polímero L121 
(Aldrich Chemical, Milwaukee), y 0,2 por ciento de polisorbato (Tween 80, Sigma) en suero salino tamponado con 
fosfato. Los adyuvantes adecuados también incluyen una sal de aluminio tal como un gel de hidróxido de aluminio 
(alum), fosfato de aluminio, o alganmulina, pero también puede ser una sal de calcio, hierro o cinc, o puede ser una 5
suspensión insoluble de tirosina acilada, o azúcares acilados, polisacáridos derivados de forma catiónica o aniónica, 
o polifosfacenos.

Otros adyuvantes son bien conocidos en la materia e incluyen, N-acetil-muramil-L-treonil-D-isoglutamina (thr-MDP), 
N-acetil-normuramil-L-alanil-D-isoglutamina (CGP 11637, denominados nor-MDP), N-acetilmuramil-L-alanil-D-
isoglutaminil-L-alanina-2-(r-2'-dipalmitoil-en-glicero-3-hidroxifosforiloxi)-etilamina (CGP 19835A, denominado como 10
MTP-PE) y RIBI, que contienen tres componentes extraídos de bacterias, monofosforil lípido A, dimicolato de 
trehalosa y esqueleto de la pared celular (MPL+TDM+CWS) en una emulsión de escualeno al 2 % en Tween 80.

Adyuvantes adicionales pueden incluir, por ejemplo, una combinación de monosforil lípido A, preferentemente 
monosforil 3-de-O-acilado. Lípido A (3D-MPL) junto con una sal de aluminio. Un sistema adyuvante potenciado 
implica la combinación de un monofosforil líquido A y un derivado de saponina, especialmente la combinación de 15
QS21 y 3D-MPL tal como se describe en la publicación PCT con número WO 94/00153, o una composición menos 
reactogénica donde QS21 está inactivado con colesterol como se describe en la publicación PCT con número WO 
96/33739. Una formulación adyuvante especialmente potente que implica QS21 3D-MPL y tocoferol es una emulsión 
de aceite en agua que se describe en la publicación PCT número WO 95/17210.

Las composiciones y procedimientos descritos en el presente documento se pueden utilizar para inducir una 20
respuesta inmune para tratar y/o prevenir enfermedades y trastornos tales como coccidiosis, enfermedad de Marek, 
enfermedad de la bursitis infecciosa, enfermedad de Newcastle, infección por gripe aviar, infección por Clostridium 
spp. (por ejemplo, enteritis necrótica, dermatitis gangrenosa, colangiohepatitis, celulitis, enteritis ulcerosa, botulismo, 
enfermedad de Tyzzer), gripe aviar, bronquitis infecciosa, infección por el virus de la anemia del pollo, 
laringotraqueítis aviar, metapneumovirus aviar, infección por reovirus aviar, infección por adenovirus aviar, infección 25
por rotavirus, infección por astrovirus, hepatitis por cuerpos de inclusión, síndrome de la caída del huevo, infección 
por adenovirus, infección por Escherichia coli, infección por Mycoplasma spp., infección por Salmonella spp.,
infección por Campylobacter spp., Listeria spp., infección por Haemophilus spp., Pasteurella spp.; Bordetella spp., 
Staphylococcus spp.. Streptococcus spp., Mycobacterium spp., Erysipelothrix spp. y cualquier combinación de los 
mismos.30

De esta manera, la composición descrita en el presente documento también comprende un antígeno o inmunógeno 
del virus de la enfermedad de Marek, virus de la bronquitis infecciosa, Mycoplasma spp., virus de la leucosis aviar, 
reovirus, virus de la viruela, adenovirus, Cryptosporidium, virus de la anemia del pollo, especies de Pasteurella, virus 
de la gripe aviar, virus de la enfermedad de Newcastle (NDV), virus de la enfermedad de la bursitis infecciosa 
(IBDV), virus del sarcoma de Rous, Escherichia coli, especies de Eimeria tales como Eimeria tenella (que produce la 35
coccidiosis), especies de Haemophilus. Mycoplasma, especies de Listeria. Especies de Salmonella, especies de 
Campylobacter, especies de Clostridium (por ejemplo, C. perfringens, C. septicum, C. sordellii, C. difficile, C. novyi, 
C. botulinum, C. colinum, C. chauvoei, C. fallax, C. sporogenes, y C. piliforme) y cualquier combinación de los 
mismos.

Las composiciones y procedimientos descritos en el presente documento están previstos para inmunizar aves contra 40
patógenos, que pueden ser patógenos que producen enfermedades en las aves y/o patógenos que se transportan 
por las aves (aves contaminadas) y se pasan a seres humanos y otros animales que manipulan o comen dichas 
aves contaminadas. De esta manera, la presente invención describe composiciones que comprenden, que 
esencialmente consisten y/o que consisten de un agente no replicativo que induce una respuesta inmune contra un 
patógeno aviar o contra un patógeno que causa enfermedades en otros animales por contacto o ingestión de los 45
huevos o la carne u otras partes corporales de un ave contaminada. Dichos patógenos pueden incluir pero no se 
limitan a Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria, Escherichia coli, Erysipelothrix spp., Mycobacterium spp., 
Clostridium spp., etc.

Los usos de la composición inmunógena de la invención tal como se describe en el presente documento puede 
comprender la etapa de administrar una dosis de refuerzo de la composición de la presente invención al sujeto 50
avícola después de la eclosión del huevo.

En realizaciones adicionales de la presente invención, se administra in ovo al embrión una dosis de inmunización 
eficaz de dos o más composiciones que inducen una respuesta inmune contra el patógeno aviar aéreo, en el que 
dos o más composiciones se administran simultánea o secuencialmente en cualquier orden. De esta manera, las 
composiciones de la presente invención se pueden emplear usando equipos y tecnología que comprende 55
administrar múltiples composiciones en un solo sitio, múltiples composiciones en múltiples sitios y/o una sola 
composición en múltiples sitios. Dichos procedimientos pueden emplear un único sitio de entrada en el huevo o 
varios sitios de entrada en el huevo. Los ejemplos de dichos aparatos y tecnología se describe en la Patente de 
Estados Unidos nº 4.903.635, patente de los EE.UU. nº 5.136.979, patente de los EE.UU. nº RE 35.973, patente de 
los EE.UU. nº 5.339.766, patente de los EE.UU. nº 6.032,612, patente de los EE.UU. nº 6.286.455, patente de los 60
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EE.UU. nº 5.158.038, patente de los EE.UU. nº 6.601.534 y patente de los Estados Unidos nº 6.981.470.

También se incluyen en el presente documento los usos en los que una dosis de inmunización eficaz de dos o más 
composiciones que inducen una respuesta inmune contra el patógeno aviar se administra in ovo y al menos una 
composición se administra al embrión, en el que dos o más composiciones se administran simultánea o 
secuencialmente en cualquier orden. En algunos de estos usos, al menos una composición se puede administrar a la 5
membrana amniótica, que incluye el fluido amniótico, cuerpo del embrión y saco vitelino y/o al menos una 
composición se puede administrar directamente al fluido amniótico, el cuerpo del embrión y/o el saco vitelino, 
individualmente o en cualquier combinación.

Algunos de los usos de la composición de la invención pueden comprender además administrar in ovo un 
estimulador inmune en cualquier momento durante la incubación, en el que el estimulador inmune y la composición 10
se administran simultánea o secuencialmente en cualquier orden. El uso de la composición de la presente invención 
también puede comprender además administrar in ovo una formulación nutriente, un modulador entérico, o una 
combinación de los anteriores en cualquier momento durante la incubación, en el que la formulación nutriente, el 
modulador entérico o una combinación de los anteriores se administran simultánea o secuencialmente en cualquier 
orden.15

Existen varios aspectos del desarrollo embriónico aviar que convierten al embrión en una diana atractiva para 
inmunización. En primer lugar, puesto que el mayor periodo del desarrollo embriónico se produce en el huevo fuera 
del tracto reproductor materno, se puede acceder fácilmente al embrión para la introducción de composiciones tales 
como las composiciones inmunógenas de la presente invención.

En segundo lugar, el hecho de que el huevo es una unidad multicompartimentada se puede aprovechar para 20
suministrar materiales biológicos a sitios embriónicos específicos. Por ejemplo, el saco vitelino en el embrión 
temprano actúa fabricando sangre. Inmediatamente antes de la eclosión, el saco vitelino tiene principalmente función 
nutritiva y en parte se introduce en el tracto intestinal y desde allí se transporta a la bolsa cecal durante y después de 
la eclosión. Por tanto, la administración de materiales al saco vitelino puede llevar a la administración tanto en el 
sistema cecal como en el sistema vascular del embrión. Además, la administración de una composición de la 25
presente invención puede llevarse a cabo de forma eficaz mediante una inyección en la membrana corio-alantoica o 
en la membrana de la celda de aire. Finalmente, el acceso al compartimento de la musculatura embriónica se puede 
conseguir mediante una inyección embriónica directa en el último cuarto de la incubación, y en pollos esto se lleva a 
cabo generalmente desde el día 17 hasta el día 19 de incubación.

La composición inmunógena se puede introducir en cualquier región del huevo, incluyendo la celda de aire, la 30
albúmina, la membrana corio-alantoica, el saco vitelino, la yema, la membrana alantoides, la membrana amniótica, o 
directamente en el embrión del ave. En particular, la composición se introduce en el tejido muscular del embrión de 
ave o la composición se introduce en el tejido del músculo esquelético. La introducción de una molécula de ácido 
nucleico que codifica una proteína que permanece en el interior de las células musculares se puede utilizar para 
administrar directa y específicamente una proteína inmunógena a las células musculares. Como alternativa, se 35
puede introducir una molécula de ácido nucleico que codifica una proteína que se secretará desde la célula 
muscular, y este procedimiento se puede utilizar para administrar una proteína a todo el organismo del ave tras el 
contacto entre el tejido muscular y el plasma. Los sitios de introducción ilustrativos en el músculo esquelético son 
músculo del pecho y el tejido muscular utilizado para la rotura del cascarón, que se sitúa cerca de la cáscara y por 
tanto resulta fácilmente accesible para un equipo de inyección sin dañar otras estructuras embriónicas.40

Se puede utilizar cualquier medio adecuado para introducir la composición de la presente invención in ovo, 
incluyendo la inyección in ovo, pulverización de alta presión a través de la cáscara del huevo, y bombardeo balístico 
del huevo con micropartículas que llevan la composición. En algunas realizaciones, la composición se administra por 
deposición de una solución farmacéuticamente aceptable en el músculo, donde la solución contiene la composición 
a depositar.45

Cuando se utiliza la inyección in ovo, el mecanismo de inyección no es crítico, pero se prefiere que el procedimiento
no dañe indebidamente los tejidos y órganos del embrión o las membranas extraembriónicas que lo rodean de forma 
que el tratamiento no disminuya la tasa de eclosión. Los sitios de inyección preferidos son por vía intramuscular y 
subcutánea. Los sitios de inyección preferidos en el tejido muscular son el músculo esquelético, y más 
especialmente el músculo del pecho y el tejido muscular utilizado para la rotura del cascarón, que se sitúa cerca de 50
la cáscara y por tanto resulta fácilmente accesible para un equipo de inyección sin dañar otras estructuras 
embriónicas y sin afectar negativamente la protección que proporciona la cáscara. Para este fin, es adecuada una 
jeringa provista de una aguja de aproximadamente calibre 18 a 26. Dependiendo del estado de desarrollo preciso y 
de la posición del embrión, una aguja de tres cuatros a cuatro pulgadas terminará bien el fluido por encima del pollo 
o en el propio pollo. Se puede pinchar o perforar un orificio piloto a través de la carcasa antes de insertar la aguja 55
para evitar daño o enromamiento de la aguja. Si se desea, el huevo se puede sellar con un material de sellado 
impermeable a bacterias tal como cera o similar para evitar la posterior entrada de bacterias indeseables.

La composición se administra al cuerpo del embrión en una aguja que tiene una longitud de aproximadamente 3/4 
de pulgada (1,91 cm) a 4 pulgadas (10,16 cm) (por ejemplo, 1 pulgada (2,54 cm); 1,25 pulgadas (3,18 cm); 
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1,5 pulgadas (3,81 cm); 1,75 pulgadas (4,50 cm); 2,0 pulgadas (5,10 cm); 2,25 pulgadas (5,72 cm); 2,5 pulgadas 
(6,35 cm); 2,75 pulgadas (7,00 cm); 3,0 pulgadas (7,62 cm); 3,25 pulgadas (8,25 cm); 3,5 pulgadas (3,9 cm); 
3,75 pulgadas (9,53 cm); o 4,0 pulgadas (10,16 cm). Además, una aguja usada en la presente invención puede tener 
un calibre comprendido entre 15g a 28g (por ejemplo, 15g, 16g, 17g, 18g, 19g, 20g, 21 g, 22g, 23g, 24g, 25g, 26g, 
27g o 28g). La aguja puede tener un extremo romo y, en algunos casos, la aguja puede tener un extremo biselado 5
con un ángulo de bisel de aproximadamente 10° a aproximadamente 45° (por ejemplo, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 
17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 
42°, 43°, 44°, o 45°).

En particular, cuando se administra una composición de la presente invención in ovo, la aguja puede atravesar la 
carcasa en el extremo más ancho del huevo con un ángulo de desplazamiento de aproximadamente 1° a 10
aproximadamente 20° (por ejemplo, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, o 
20°) desde el eje mayor del huevo.

La composición de la presente invención se puede administrar in ovo mediante un dispositivo de invención 
automatizado.

Se supone que un sistema de inyección automatizado de alta velocidad para embriones avícolas sea especialmente 15
adecuado para llevar a la práctica la presente invención. Están disponibles numerosos dispositivos de ese tipo, 
siendo un ejemplo el sistema EMBREX INOVOJECT™ (descrito en la patente de los Estados Unidos nº 44.681.063 
de Hebrank), y las patentes de Estados Unidos Nros 4.040.388, 4.469.047, y 4.593.646 de Miller. La memoria 
descriptiva de dichas referencias y todas las referencias citadas en el presente documento se deben incorporar al 
presente documento por referencia. Todos estos dispositivos, adaptaros para llevar a la práctica la presente 20
invención, comprenden un inyector que incluye el ADN tal como se describe en el presente documento, con el 
inyector colocado para inyectar el ADN en un huevo trasportado por el aparato. Además, se puede proporcionar un 
equipo de precintado asociado operativamente con el equipo de inyector para sellar el orificio tras la inyección 
practicada en el huevo.

El aparato actualmente preferido para llevar a la práctica la presente invención se describe en la patente de los 25
Estados Unidos Nº 4.681.063 de Hebrank y en la patente de los Estados Unidos Nº 4.903.625 de Hebrank. Este 
dispositivo comprende un aparato de inyección para administrar sustancias fluidas en una pluralidad de huevos y un 
aparato de succión que simultáneamente encaja y eleva una pluralidad de huevos individuales por sus partes 
orientadas verticalmente y coopera con el inyector para inyectar los huevos mientras que los huevos están 
encajados en el equipo de succión. Las características de este aparato se pueden combinar con las características 30
del aparato anteriormente descrito para llevar a la práctica la presente invención. Las personas expertas en la 
técnica apreciarán que este dispositivo se puede adaptar para inyección en cualquier parte del huevo mediante el 
ajuste de la profundidad de penetración del inyector, que se describe con mayor detalle en lo sucesivo.

Un procedimiento y aparato de inyección que se puede utilizar en la presente invención se describe en la patente de 
los Estados Unidos nº 6.032.612 (aparato de inyección multisitio in ovo), patente de los Estados Unidos Nº 35
6.244.214 (aparato para la inyección in ovo y detección de información relativa al interior del huevo), patentes de los 
Estados Unidos Nos 6.176.199, 6.510.811 y 6.834.615 (procedimientos para localizar el fluido alantoideo en un 
huevo), patente de los Estados Unidos Nº 7.089.879 (procedimientos para manipular células en el interior de huevos 
de ave) y en la patente de los Estados Unidos 7.165.507 (procedimientos y aparatos para colocar con precisión un 
dispositivo en el interior de la cámara subgerminal de un huevo).40

De esta manera, el procedimiento y aparato es esencialmente como se ha descrito en una o más de las patentes 
anteriormente citadas, e implica la colocación de un inyector alargado o aguja de inyección en el extremo largo del 
huevo en un ángulo (A) desplazado desde el eje mayor de dicho huevo, seleccionándose el ángulo de manera que la 
aguja se dirija hacia el hombro o pecho de dicho embrión. A continuación, la aguja se inserta a través de la cáscara 
del huevo, siguiendo una trayectoria de desplazamiento esencialmente lineal, hasta una profundidad suficiente para 45
pasar al interior del hombro o pecho del embrión. La sustancia a depositar en el huevo, que puede ser tanto un 
líquido como un sólido que se puede gestionar con una jeringa (por ejemplo, inyectable) (pero es por lo general una 
solución acuosa que contiene la composición de la presente invención tal como se describe en el presente 
documento), se inyecta a continuación a través de la aguja. En algunos casos, la aguja se retira a lo largo de la 
trayectoria de desplazamiento esencialmente lineal, y la etapa de inyectar la sustancia se lleva a cabo 50
simultáneamente con la etapa de retirar la aguja de forma que la sustancia se administra a lo largo de la trayectoria 
de desplazamiento a través del huevo. El ángulo de desplazamiento (A) es suficiente para potenciar la probabilidad 
de inyectar en el músculo del hombro o del pecho. Normalmente, el ángulo es de 1 a 20 grados, y, preferentemente, 
el ángulo es de 2 a 3 grados. Como ejemplo, la aguja se puede insertar hasta una profundidad suficiente bajo la 
carcasa del huevo para pasar al interior, o al interior y a través, del hombro o el pecho del embrión. El aparato se 55
puede modificar para incluir medios asociados operativamente con el aparato para colocar el huevo en un ángulo 
con respecto a la aguja para alcanzar dicho ángulo (A), de forma que se monte y coloque la aguja o agujas en un 
ángulo con respecto al aparato de succión.

En un ejemplo particular, los procedimientos se pueden llevar a la práctica con el aparato descrito en la patente de 
Estados Unidos Nº 6.244.214 de Hebrank, en la que se describe un aparato (por ejemplo, una "sonda inteligente") 60
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para identificar la estructura específica y/o los compartimentos del interior del huevo que están en contacto con una 
aguja que ha penetrado la cáscara del huevo, y los procedimientos para emplear el aparato para administrar 
composiciones a las estructuras y/o compartimentos específicos del interior del huevo.

De esta manera, un procedimiento para introducir una sustancia en el músculo de un pollo in ovo comprende:

a) obtener un huevo de gallina, en el que dicho huevo contiene un embrión de pollo en su último cuarto de 5
incubación antes de la eclosión; b) colocar una aguja de inyección alargada en el extremo largo del huevo en un 
ángulo desplazado aproximadamente de 1 a 5 grados desde el eje mayor de dicho huevo, seleccionándose dicho 
ángulo de manera que la aguja se dirija hacia el hombro o pecho de dicho embrión; c) insertar dicha aguja a 
través de la cáscara de dicho huevo a lo largo de una trayectoria esencialmente lineal hasta una profundidad de 
aproximadamente 7/8 de pulgada (2,22 cm) a 1,5 pulgadas (3,81 cm) en el hombro o pecho de dicho embrión, y 10
d) inyectar dicha sustancia en el huevo a través de dicha aguja.

Se proporciona en el presente documento otro procedimiento adicional para introducir una sustancia en el músculo 
de un pollo in ovo, que comprende a) obtener un huevo de gallina, en el que dicho huevo contiene un embrión de 
pollo de 17-19 días; b) colocar una aguja de inyección alargada en el extremo largo del huevo en un ángulo 
desplazado aproximadamente de 1 a 5 grados desde el eje mayor de dicho huevo, seleccionándose dicho ángulo de 15
manera que la aguja se dirija hacia el hombro o pecho de dicho embrión; c) insertar dicha aguja a través de la 
cáscara de dicho huevo a lo largo de una trayectoria esencialmente lineal hasta una profundidad de 
aproximadamente 7/8 de pulgada (2,22 cm) a 1,5 pulgadas (3,81 cm) en el hombro o pecho de dicho embrión, y d) 
inyectar dicha sustancia en el huevo a través de dicha aguja. En dichos procedimientos, la aguja se puede insertar 
hasta una profundidad suficiente para pasar al interior y a través del hombro o el pecho del embrión.20

También se proporciona en el presente documento un aparato para inyectar simultáneamente el tejido muscular de 
embriones de pollo en una pluralidad de huevos durante los días 17 a 19 de incubación, comprendiendo dicho 
dispositivo: medios para encajar dicha pluralidad de huevos; medios de inyección que cooperan con dichos medios 
para insertar una aguja alargada a través de las cáscaras de dichos huevos a lo largo de una trayectoria 
esencialmente lineal hasta una profundidad de aproximadamente 7/8 de pulgada (2,22 cm) a 1,5 pulgadas (3,81 cm) 25
en el hombro o pecho de dicho embrión; y medios de colocación para colocar dicha aguja de inyección alargada en 
el extremo largo del huevo en un ángulo de aproximadamente 1 a 5 grados de desplazamiento desde el eje mayor 
de dicho huevo de forma que dicha aguja se dirija hacia el hombro o el pecho de dicho embrión. En un aparato de 
ese tipo, el medio para encajar comprende medios de succión para elevar simultáneamente una pluralidad de 
huevos individuales.30

La presente invención proporciona composiciones para inducir una respuesta inmune a especies de Clostridium en 
un sujeto avícola. Como ejemplo, la enterotoxemia aguda denominada enteritis necrótica en aves está causada por 
Clostridium perfringens (los tipos A y C se han asociados con la enfermedad aviar). La enteritis necrótica se puede 
producir cuando las aves ingieren el alimento y la cama contaminados con Clostridla, y el organismo crece en el 
intestino y a continuación forma esporas. Este proceso de esporulación ocasiona la liberación de las toxinas alfa y 35
beta responsables de la necrosis intestinal (especialmente en el yeyuno y en el íleon). Los signos clínicos incluyen 
depresión, disminución del apetito y diarrea. Puede producirse una mortalidad aguda. Los factores de predisposición 
para l infección por C. perfringens y la enteritis necrótica incluye la dieta y el daño a la mucosa intestinal. En el 
contexto de las aves de corral comerciales, la mayoría de los casos de enteritis necrótica se produce en pollos de 
tipo broiler de dos a cinco semanas de edad. De esta manera, las realizaciones particulares de la presente invención 40
se dirigen a composiciones inmunógenas que protegen las aves de Clostridium perfringens y la enteritis necrótica, 
por ejemplo, reduciendo las tasas de infección y/o reduciendo la gravedad de la infección y/o de la enfermedad.

Salvo que se defina de otra forma, todos los términos técnicos y científicos utilizados en el presente documento 
tienen el mismo significado que el que entiende comúnmente una persona normalmente experta en la técnica a la 
cual pertenece la presente invención.45

Tal como se usa en la descripción de la invención y en las reivindicaciones adjuntas, está previsto que las formas 
singulares "un", "uno", y "el" incluyan también las formas plurales, salvo que el contexto indique otra cosa con 
claridad.

Tal como se usa en el presente documento, "y/o" se refiere y abarca todas y cada una de las posibles 
combinaciones de uno o más de los elementos relacionados asociados, así como la falta de combinaciones cuando 50
se interpreta con la alternativa ("o").

Además, el término "aproximadamente", tal como se usa en el presente documento cuando se refiere a un valor 
mensurable tal como una cantidad de un compuesto o agente de la presente invención, dosis, tiempo, temperatura, y 
similares. Se entiende que abarca variaciones de ± 20 %, ±10 %, ±5 %, ±1 %, ±0,5 %, o incluso ± 0,1 % de la 
cantidad especificada.55

Los términos "aviar" y "sujeto avícola" o "ave" tal como se usa en el presente documento están previstos para incluir 
machos y hembras de cualquier especie de ave o pájaro, y, en particular, están previstos para incluir las aves de 
corral que se crían comercialmente para obtener huevos, carne o como mascotas. De acuerdo con ello, los términos 
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"aviar" y "sujeto avícola" o "ave" o "sujeto pájaro" tal como se usa en el presente documento incluyen gallinas, pavos, 
patos, ganso, codorniz, faisán, periquitos, loros, cotorras, cacatúas, avestruces,, emús y similares. En realizaciones 
particulares, el sujeto es un pollo o un pavo. Las aves de corral comerciales incluyen pollos de tipo broiler y gallinas 
ponedoras, que se crían para producir carne y huevos, respectivamente.

En la presente invención, el sujeto es uno que está en riesgo o es susceptible de una infección o enfermedad 5
ocasionada por especies de Clostridium (por ejemplo, causada por una infección por Clostridium perfringens). Los 
factores de riesgo de la enteritis necrótica son conocidos en la técnica e incluyen, pero sin limitación, factores 
alimenticios (por ejemplo, una dieta con alto contenido en trigo, cebada, avena o harina de pescado), cama en malas 
condiciones, y/o exposición a Eimeria {por ejemplo, exposición natural o vacunas vivas de Eimeria). De esta manera, 
en particular, las composiciones de la invención pueden utilizarse ventajosamente para reducir la gravedad y/o la 10
incidencia de la enteritis necrótica entre aves que se han vacunado contra la coccidiosis o en andadas en las que se 
ha experimentado un brote de coccidiosis.

Otras enfermedades y trastornos causados por la infección de las aves con Clostridium incluyen pero no se limitan a 
enteritis necrótica, dermatitis gangrenosa, colangiohepatitis, celulitis, enteritis ulcerosa, botulismo y enfermedad de 
Tyzzer. De esta manera, la presente invención proporciona composiciones inmunógenas para su uso en la 15
protección de aves contra la infección causada mediante, por ejemplo, Clostridium perfringens, C. septicum, C. 
sordellii, C. difficile, C. novyi, C. botulinum, C. colinum, C. chauvoei, C. fallax, C. sporogenes y/o C. piliforme.

El sujeto avícola puede ser un ave viva en estado embrionario in ovo puede ser un pájaro ya eclosionado, incluyendo 
eclosiones recientes {es decir, en torno al primer, segundo o tercer día después de la eclosión), aves adolescentes y 
aves adultas.20

En particular, el pájaro tiene aproximadamente seis, cinco, cuatro, tres, dos o una semana de edad o menos. 
También, el sujeto avícola puede ser un sujeto no expuesto anteriormente a tratamiento, es decir, que previamente 
no se ha expuesto al antígeno contra el que se desea la inmunidad.

La expresión "administrar in ovo" o "administración "in ovo " tal como se usa en el presente documento, salvo que se 
indique de otra forma, significa administrar una composición contenida {por ejemplo, una vacuna) a un huevo de 25
pájaro que contiene un embrión vivo en desarrollo por cualquier medio para penetrar la cáscara del huevo e 
introducir la composición inmunógena. Dichos medios de administración incluyen, pero sin limitación, la inyección in 
ovo de la composición inmunógena.

La presente invención proporciona el uso de una composición inmunógena administrada a un sujeto para inducir una 
respuesta inmune contra especies de Clostridium, opcionalmente una respuesta inmune protectora, en el sujeto. La 30
composición inmunógena se puede administrar en cualquier compartimento adecuado del huevo (por ejemplo, 
membrana alantoides, saco vitelino, membrana amniótica, celda de aire y/o en el propio embrión de ave), como será 
evidente para los expertos en la materia. Los procedimientos de administración al embrión incluyen, sin limitación, la 
administración parenteral, tales como por ejemplo, la administración subcutánea, intramuscular, intraabdominal, 
intravenosa, y/o intraarticular. En particular, la composición inmunógena se administra a la membrana amniótica (por 35
ejemplo, mediante inyección axial a través del extremo largo del huevo).

La composición inmunógena se puede administrar al huevo mediante inyección. El mecanismo de inyección al huevo 
no es algo fundamental, pero por lo general se debería seleccionar de forma que el procedimiento no dañe los 
tejidos y órganos del embrión o las membranas extraembrionarias que lo rodean, de forma que el tratamiento no 
disminuya de forma excesiva la tasa de eclosición. Para este fin, suele ser adecuada una jeringa provista de una 40
aguja de aproximadamente calibre 18 a 23. Los ejemplos de agujas adecuadas para su uso en la presente invención 
incluyen agujas que tienen los siguientes calibres: calibre 18, 19, 20, 21, 22, o 23. Una aguja para su uso en la 
presente invención puede tener al menos media pulgada (1,27 cm), 5/6 de pulgada (2,12 cm), 3/4 de pulgada
(1,91 cm), 7/8 de pulgada (2,22 cm), 1 pulgada (2,54 cm); 1 pulgada y 1/4 (3,18 cm), 1 pulgada y 3/8 (3,49 cm), 
1 pulgada y media (3,81 cm), 1 pulgada y 5/8 (4,13 cm), 1 pulgada y 3/4 (4,45 cm), 1 pulgada y 7/8 (4,76 cm) o 45
2,0 pulgadas (5,08) de longitud. Los ejemplos del intervalo de bisel de una aguja es de aproximadamente 5 grados a 
aproximadamente 45 grados (por ejemplo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 56, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 o 45 grados). En particular, el intervalo del 
bisel de una aguja de la presente invención es de aproximadamente 12 grados a 20 grados. Se puede pinchar o 
perforar un orificio piloto a través de la carcasa antes de insertar la aguja para evitar daño o enromamiento de la 50
aguja. Si se desea, el huevo se puede sellar con un material de sellado impermeable a bacterias tal como cera o 
similar para evitar la posterior entrada de bacterias indeseables.

Un sistema de inyección en huevos automatizado de alta velocidad para embriones avícolas es especialmente 
adecuado para llevar a la práctica la presente invención. Muchos de esos dispositivos están disponibles, que 
ilustrativamente pueden ser los descritos en las patentes de los Estados Unidos con números 4.681.063 y 4.903.635 55
de Hebrank y en las patentes de Estados Unidos con números 4.040.388, 4.469.047, y 4.593.646 de Miller. Dichos 
dispositivos, adaptados para llevar a la práctica la presente invención, comprenden de forma general un inyector que 
comprende la composición inmunógena, con el inyector colocado para inyectar la composición inmunógena en un 
huevo trasportado por el aparato. Además, si se desea, se puede proporcionar un equipo de precintado asociado 
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operativamente con el equipo de inyector para sellar el orificio tras la inyección practicada en el huevo.

En una realización, el aparato para realizar la presente invención puede ser como el descrito en la patente de los 
Estados Unidos Nº 4.681.063 de Hebrank y en la patente de los Estados Unidos Nº 4.903.625 de Hebrank. Este 
dispositivo comprende un aparato de inyección para administrar sustancias fluidas en una pluralidad de huevos y un 
aparato de succión que simultáneamente encaja y eleva una pluralidad de huevos individuales por sus partes 5
orientadas verticalmente y coopera con el inyector para inyectar los huevos mientras que los huevos están 
encajados en el equipo de succión. Las personas expertas en la técnica apreciarán que este dispositivo se puede 
adaptar para inyección en cualquier parte del huevo mediante el ajuste de la profundidad de penetración del inyector, 
como es conocido en la técnica. La presente invención se puede realizar también con el aparato y los 
procedimientos descritos en la patente de Estados Unidos Nº 6.244.214 de Hebrank, en la que se describe un 10
aparato para identificar la estructura específica y/o los compartimentos del interior del huevo que están en contacto 
con una aguja que ha penetrado la cáscara del huevo y procedimientos para utilizar el aparato para administrar 
composiciones a las estructuras y/o compartimentos específicos del interior del huevo.

El volumen adecuado de la composición inmunógena a administrar dependerá del tamaño del huevo que se está 
tratando, siendo evidente que los huevos de avestruz puede requerir mayor volumen que los huevos de gallina. En 15
particular, la composición inmunógena se administra en un volumen de aproximadamente 10 a aproximadamente 
500,1000 o 2000 μl o más, incluyendo cualquier número entre 10 y 2000, incluso si no se cita explícitamente en el 
presente documento, incluyendo los volúmenes ilustrativos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 
200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 626, 650, 675, 700, 725, 752, 
775, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700,1800, 1900 o 2000 μl. Otros volúmenes 20
adecuados para administrar la composición inmunógena serán fácilmente determinados por las personas expertas 
en la técnica.

En particular, los huevos (es decir, embriones de aves) que reciben la composición inmunógena se encuentran en la 
última mitad o en el último cuarto de su periodo de incubación in ovo (es decir, de su desarrollo embrionario). Por 
ejemplo, para los huevos de gallina, la última mitad de la incubación es de aproximadamente el duodécimo día al 25
vigésimo día de incubación (por ejemplo, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E17.5, E18, E18.5, E19, E19.5 y/o E20), y 
el último cuarto de la incubación in ovo es de aproximadamente el decimoquinto día al vigésimo día de incubación 
(por ejemplo, E15, E15.5, E16, E16.5, E17, E17.5, E18, E18.5, E19 E19.5 y/o E20). En particular, el huevo recibe la 
composición inmunógena en aproximadamente el decimoctavo (E18 o El 8.5) o decimonoveno (E19 o E19.5) día de 
la incubación in ovo. Los huevos de pavo reciben la composición inmunógena de aproximadamente el decimocuarto 30
día al vigesimoséptimo día de incubación (E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E21.5, E22, E22.5, E23, E23.5, 
E24, E24.5, E25, E25.5, E26 y/o E27), de aproximadamente el vigésimo primero al vigesimoséptimo día de 
incubación (por ejemplo, E21, E21.5, E22, E22.5, E23, E23.5, E24, E24.5, E25, E25.2, E26, E26.5 y/o E27), o 
aproximadamente el vigesimoquinto (E25 o E25.5) día de incubación. Las personas expertas en la técnica
apreciarán que la presente invención se puede llevar a cabo en cualquier momento predeterminado in ovo, siempre 35
que la administración de como resultado una respuesta inmune deseada a la composición inmunógena sin niveles 
demasiado altos de morbilidad y/o mortalidad entre los sujetos tratados.

La composición inmunógena también se puede administrar a un ave después de la eclosión, incluyendo eclosiones 
recientes (es decir, en torno al primer, segundo y/o tercer día después de la eclosión), aves adolescentes y/o aves 
adultas. La administración se realiza transcurrido aproximadamente seis, cinco, cuatro, tres y/o dos semanas 40
después de la eclosión y/o incluso en la primera semana después de la eclosión, preferentemente, la administración 
se realiza en las primeras tres semanas después de la eclosión. La composición inmunógena de la presente 
invención se administra in ovo {por ejemplo, en el último cuarto de la incubación in ovo) y se administra un refuerzo 
después de la eclosión {por ejemplo, transcurridos aproximadamente los primeros uno, dos o tres días, o una, dos o 
tres semanas desde la eclosión).45

La presente invención se puede distinguir de los enfoque de vacunación materna en el que las aves hembra de más 
edad {por ejemplo, gallinas de aproximadamente 10-15 semanas de edad) se vacunan con el fin de proporcionar 
inmunidad pasiva a su progenie. Dichas aves probablemente ya han estado expuestas, es decir, ya han estado 
expuestas a Clostridium (por ejemplo, Clostridium perfringens) y no se han inmunizado con el fin de proteger al ave 
vacunada, sino en su lugar de proteger la progenie mediante la transferencia pasiva de anticuerpos.50

Las composiciones inmunógenas descritas en el presente documento se pueden administrar a aves después de la 
eclosión por cualquier medio adecuado. Los medios ilustrativos son la administración oral (por ejemplo, en el 
alimento o agua de bebida), inyección intramuscular, inyección subcutánea, inyección intravenosa, inyección intra-
abdominal, colirios o pulverización nasal. Además, las aves pueden recibir las composiciones inmunógenas en una 
cabina de pulverización, es decir, una cabina en la que se introducen las aves y se exponen a una niebla que 55
contiene la vacuna, o mediante pulverización del corral.

La invención se puede llevar a la práctica para proteger un ave de la enteritis necrótica. Por "proteger" "protección", y 
"protegiendo" y términos similares se entiende cualquier nivel de protección de la enteritis necrótica que tenga algún 
beneficio para la población de sujetos, de forma que exista una reducción en la incidencia y/o en la gravedad de la 
enfermedad entre las aves tratadas, ya sea en la forma de una disminución de la mortalidad, disminución de 60
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lesiones, mejora del peso corporal, mejora de la tasa de conversión de la alimentación y/o la reducción de cualquier 
otro efecto perjudicial derivado de la enfermedad, sin tener en cuenta si la protección es parcial o completa. Las 
personas expertas en la técnica entenderán que la protección se puede evaluar a partir de una pluralidad de aves 
tratadas en comparación con aves no tratadas, incluso aunque un ave individual tratada no esté protegida. La 
invención se puede llevar a la práctica para reducir la incidencia de la enteritis necrótica entre una pluralidad de aves 5
que han recibido las composiciones inmunógenas de la invención. La morbilidad y/o la mortalidad se pueden reducir 
entre una pluralidad de aves que se tratan de acuerdo con la presente invención.

Por "estímulo", "estimulado" o "estimulación" (y sus variaciones gramaticales) tal como se usa en el presente 
documento, se entiende iniciar una respuesta inmune activa que es inferior a la protectora hasta recibir una segunda 
dosis (refuerzo) en un momentos posterior después de la eclosión.10

Por "reduce", "reducida", "reducir", y "reducción" (y sus variaciones gramaticales), tal como se usa en el presente 
documento, se entiende una disminución de los parámetros de la infección o enfermedad indicadas (por ejemplo, 
infección, morbilidad, mortalidad, incidencia de enteritis necrótica, lesiones y similares) que tenga determinado valor 
o beneficio para el usuario (por ejemplo, valor comercial), por ejemplo, una disminución de al menos 
aproximadamente 20 %, 25 %, 35 %, 50 %, 75 %, 80 %, 85 %, 90 %, 95 %, 97 % o más en comparación con las 15
aves no tratadas.

Las composiciones inmunógenas utilizadas en la invención protegen las aves de la infección por especies de 
Clostridium, que da como resultado cualquier nivel de protección se sea de algún beneficio para la población de 
sujetos, de forma que exista una reducción en la incidencia y/o en la gravedad de la infección por Clostridium entre 
las aves tratadas.20

La invención se lleva a la práctica para inducir una respuesta inmune a Clostridium. Tal como se usa en el presente 
documento, la expresión "inducir (o sus variaciones gramaticales) una respuesta inmune contra Clostridium" está 
prevista para abarcar agentes que inducen una respuesta inmune contra el propio organismo y/o las toxinas 
producidas por el organismo, mediante transferencia pasiva o una respuesta inmune activa. Opcionalmente, la 
respuesta inmune que se induce es una respuesta inmune protectora, por ejemplo, en procedimientos de 25
vacunación. No se requiere la protección si la inducción de la respuesta inmune tiene cualquier otro fin, por ejemplo, 
con fines de investigación o para producir anticuerpos para la inmunización pasiva o como reactivo (por ejemplo, 
para detectar, aislar y/o identificar especies de Clostridium).

Tal como se usa en el presente documento, salvo que se indique otra cosa, está previsto que "C. perfringens" 
incluya C. perfringens tipo A y/o C. perfringens tipo C y/o cualquier otro tipo de C. perfringens que esté implicado en 30
la etiología de la enteritis necrótica en aves. En realizaciones particulares, la invención proporciona procedimientos 
para proteger aves de una infección por C. perfringens tipo A y/o C. perfringens tipo C. La invención también 
proporciona procedimientos para inducir una respuesta inmune contra C. perfringens tipo A y/o C. perfringens tipo C. 
Diferentes tipos de C. perfringens y cepas del mismo son bien conocidas en la técnica. Véase, por ejemplo, 
AMERICAN ASSOCIATION OF AVIAN PATHOLOGISTS, A LABORATORY MANUAL FOR THE ISOLATION AND 35
IDENTIFICATION OF PATHOGENS (3ª ed., 1989).

La expresión "dosis de inmunización eficaz", tal como se usa en el presente documento, salvo que se indique de otra 
forma, significa una dosis de la composición inmunógena suficiente para inducir una respuesta inmune protectora en 
las aves tratadas que es mayor que la inmunidad inherente de las aves no inmunizadas. En el caso de aves tratadas 
in ovo, una "dosis de inmunización eficaz" indica una dosis suficiente para inducir una respuesta inmune protectora 40
en las aves después de la eclosión que se habían tratado previamente in ovo que es mayor que la inmunidad 
inherente de las aves que no se habían inmunizado in ovo. Una dosis de inmunización eficaz en cualquier contexto 
particular se puede determinar de forma rutinaria usando procedimientos conocidos en la técnica.

Una "dosis de inmunización eficaz" puede comprender una o más dosis {por ejemplo, dos o tres) dosis de la 
composición inmunógena de forma que se consiga el nivel de protección deseado. Las dosis individuales se pueden 45
administrar in ovo y/o después de la eclosión.

Tal como se ha descrito anteriormente, será evidente para las personas expertas en la técnica que cuando se trata 
una pluralidad de aves (tal como en la producción de aves de corral comerciales), la eficacia de la dosis y/o la 
composición inmunógena se puede evaluar analizando los efectos de la vacunación en la bandada en su conjunto. 
En otras palabras, una dosis de inmunización eficaz o una vacuna eficaz para la bandada en su conjunto puede, 50
evidentemente, no inducir una respuesta inmune y/o proporcionar suficiente protección contra la enfermedad a las 
aves individuales.

Lo términos "vacunación" o "inmunización" son bien conocidos en la técnica, y se utilizan indistintamente en el 
presente documento. Por ejemplo, los términos vacunación o inmunización se pueden entender como un proceso 
que aumenta la reacción inmune de un sujeto contra el antígeno (proporcionando una respuesta inmune activa), y 55
por tanto capacidad para resistir, superar y/o recuperarse de la infección (es decir, una respuesta inmune 
protectora).

Las expresiones "inmunidad protectora" o "respuesta inmune protectora", tal como se usa en el presente documento, 
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están previstas para indicar que el animal hospedador desencadena una respuesta inmune activa a la composición 
inmunógena y/o que la composición inmunógena proporciona inmunidad pasiva, de forma que, tras la posterior 
exposición a un estímulo, el animal pueda resistir o superar la infección y/o la enfermedad. De esta manera, una 
respuesta inmune protectora disminuirá la incidencia de la morbilidad y/o la mortalidad tras la posterior exposición a 
un patógeno entre las aves tratadas.5

Una "respuesta inmune activa" o "inmunidad activa" se caracteriza por la "participación de los tejidos y células del 
hospedador después de un encuentro con el inmunógeno. Implica la diferenciación y la proliferación de células 
inmunocompetentes en los tejidos linforreticulares, que conduce a la síntesis de anticuerpos o al desarrollo de la 
reactividad mediada por células, o ambos". Herbert B. Herscowitz, Immunophysiology: Cell Function and Cellular 
Interactions in Antibody Formation, en IMMUNOLOGY: BASIC PROCESSES 117 (Joseph A. Bellanti ed., 1985). 10
Dicho de otra forma, el hospedador desencadena una respuesta inmune activa tras exposición a inmunógenos 
debido a una infección o una vacunación. La inmunidad activa se puede contrastar con la inmunidad pasiva, que se 
adquiere mediante la "transferencia de sustancias previamente formadas (anticuerpos, factores de transferencia, 
injerto tímico, interleukina-2) de un hospedador activamente inmunizado a un hospedador no inmunizado". Id.

Los modelos para evaluar la enteritis necrótica (EN) para analizar la eficacia de las vacunas y de las estrategias de 15
vacunación son conocidos en la técnica. Por ejemplo, Hofacre y col. (2003, J., Appl. Poult. Res. 12:60-64) describió 
un modelo en el que se alimentaban pollos con una dieta de soja que incluía un 26 % de harina de pescado desde el 
día 0 hasta el día 14 después de la eclosión. La harina de pescado se retiró de la dieta el día 14. Las aves se 
estimularon con coccidia mediante sonda gástrica el día 14, después diariamente los días 17-19 con C. perfringens
mediante sonda gástrica. La tasa de conversión de la alimentación, el peso corporal y la puntuación de lesiones 20
intestinales se utilizaron para evaluar la presencia y la gravedad de la enteritis necrótica en las aves estimuladas. 
Las lesiones de EN se evaluaron el día 22 o el día 28, usando una escala de 0=ninguna, 1=leve, 2=moderada y 
3=marcada/grave. Se pueden utilizar otros modelos para evaluar la eficacia de las vacunas y los regímenes de las 
vacunas ya conocidos en la materia. En determinadas realizaciones de la presente invención, la administración de 
una composición de esta invención (por ejemplo, una cantidad eficaz de una composición de la presente invención) 25
puede resultar en una reducción de aproximadamente 5, 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, o 
100 % de las lesiones intestinales y/o cambio en el peso corporal de los animales de este modelo, o de otro modelo 
conocido o aceptado en la materia, en comparación con los animales no inmunizados o animales de control.

Las composiciones de la presente invención se pueden utilizar para inducir una respuesta de anticuerpos en aves 
que por lo menos es mayor o igual de aproximadamente 0,5 unidades de antitoxina/ml (por ejemplo, al menos 30
aproximadamente 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5. 8,0, 8,5, 9,0, 9,5 o 10 U.A. de 
anticuerpos contra la toxina por ml de antisuero del ave).

Cuando se utilizan las composiciones de la presente invención, el porcentaje de huevos de una población de huevos 
a los que se administra una composición de la presente invención al cuerpo del embrión puede ser de 
aproximadamente 70 % a aproximadamente 100 % (por ejemplo, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 35
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 o 100 %) del número total de huevos de la población 
de huevos a la que se administra la composición.

La presente invención abarca composiciones inmunógenas que inducen una respuesta inmune activa y/o pasiva 
contra C. perfringens (incluyendo los tipos A y/o C), y que opcionalmente se puede usar para proteger un ave contra 
la infección por C. perfringens y/o para proteger contra la enteritis necrótica tal como se ha descrito anteriormente 40
con más detalle.

Las composiciones inmunógenas de la invención comprenden, consisten esencialmente de, y/o consisten de un 
agente o agentes que inducen una respuesta inmune contra Clostridium. El agente inmune de Clostridium puede ser 
un antígeno replicativo y/o un antígeno no replicativo. Los antígenos replicativo y no replicativo de la presente 
invención se puede suministrar in ovo a la membrana amniótica, al embrión y/o tanto a la membrana amniótica como 45
al embrión.

Además, las composiciones inmunógenas de la invención comprenden, consisten esencialmente de, o consisten de 
una dosis de inmunización eficaz de un agente inmunizante de Clostridium en un transportador farmacéuticamente 
aceptable. En realizaciones representativas, la composición inmunógena se puede formular con toxoides y/o 
bacterinas de Clostridium. De acuerdo con esta realización, la composición inmunógena comprende además 50
opcionalmente un adyuvante (véase a continuación). Los toxoides son toxinas inactivadas, y se pueden derivar de 
toxinas de Clostridium, incluyendo Los toxoides son toxinas inactivadas, y se pueden derivar de toxinas de 
Clostridium. incluyendo las derivadas de C. perfringens, incluyendo la toxina alfa, toxina beta, toxina beta 2, 
enterotoxina, toxina épsilon, toxina iota, toxina kappa, toxina lambda, y/o toxina theta; las derivadas de C. sordellii, 
incluyendo la toxina hemorrágica y/o la toxina letal; las derivadas de C. difficile, incluyendo la toxina A (enterotoxina) 55
y la toxina B (toxina citopática); las derivadas de C. septicum, incluyendo la toxina alfa; las derivadas de C. novyi, 
incluyendo la toxina alfa y/o la toxina beta; y/o las derivadas de C. botulinum, incluyendo la toxina de tipo C. Los 
procedimientos para producir toxoides se conocen en la técnica e incluyen, por ejemplo, tratamiento de la toxina con 
formaldehído o calor (véase, por ejemplo, Walker, (1992) Vaccine 10:977-990). Las bacterinas y los componentes 
celulares bacterianos se pueden derivar de una especie de Clostridium tal como, por ejemplo, de C. perfringens tipos 60
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A y/o C. perfringens tipo C. Las vacunas de toxoide de C. perfringens son conocidas en la técnica {véase, por 
ejemplo, patente de los EE.UU. nº 4.292.306 de Zemlyakova).

En otras realizaciones, la composición inmunógena comprende, consiste esencialmente de, o consiste en una 
bacteria de Clostridium muerta (es decir, que no se replica) (es decir, una bacterina), opcionalmente en una emulsión
de agua-aceite-agua (véase, por ejemplo, patente de los EE.UU. nº 5.817.320 de Stone que describe la 5
inmunización in ovo de embriones de aves con vacunas de emulsión en aceite), y/o un transportador 
farmacéuticamente aceptable. En otras realizaciones, la composición inmunógena comprende, consiste 
esencialmente de, o consiste en Clostridium muertos y un adyuvante (por ejemplo, un adyuvante derivado de 
aluminio tal como hidróxido de aluminio, una saponina tal como Quil-A incluyendo QuilA QS21, o un aceite tal como 
adyuvante completo o incompleto de Freund, opcionalmente en una emulsión de agua-aceite-agua y/o un 10
transportador farmacéuticamente aceptable.

Como alternativa adicional descrita en el presente documento, la composición inmunógena comprende, consiste 
esencialmente de, o consiste de un agente inmune replicativo de Clostridium, por ejemplo, C. perfringens vivo, que 
es por lo general un C. perfringens vivo atenuado (es decir, con virulencia reducida) (Véase, por ejemplo la 
publicación PCT nº PCT WO 2005/053737 para las enseñanzas sobre la producción de bacterias atenuadas vivas 15
para su uso en vacunas). Los procedimientos para producir bacterias atenuadas se conocen en la técnica e incluyen, 
sin limitación: irradiación, tratamiento químico, paso por cultivo en serie, y similares. Por ejemplo, bacterias de 
Clostridium vivas (por ejemplo, C. perfringens) se administran en la presencia de un agente que protege al sujeto de 
los efectos patológicos del organismo, por ejemplo, mediante administración simultánea de un factor de 
neutralización como se describe en la patente de los Estados Unidos nº 6.440.408 de Thoma y col., o el interferón 20
como se describe en la patente de los Estados Unidos Nº 6.506.385 de Poston y col. Opcionalmente, el Clostridium
y el factor de neutralización y/o el interferón se administran en la misma formulación.

Otros ejemplos de composiciones inmunógenas incluyen composiciones inmunógenas que comprenden, consiste 
esencialmente de, o consistes de antitoxinas (es decir, anticuerpos que proporcionan inmunidad pasiva contra 
toxinas de Clostridium alfa y/o beta; véase, por ejemplo, patente de los EE.UU. nº 5.719.267 de Carroll y col.), 25
péptidos antigénicos que inducen una respuesta inmune contra Clostridium (incluyendo las toxinas de C. perfringens, 
véase, por ejemplo, patentes de los Estados Unidos Nos 5.817.317 y 5.851.827 de Titball y col., patente de los 
EE.UU. nº 6.610.300 de Segers y col.; patente de los EE.UU. nº 5.695.956 de McClane y col.), y vacunas 
recombinantes que comprenden un ácido nucleico trasportador (por ejemplo, un plásmido o virus) que suministra un 
ácido nucleico que codifica un péptido(s) antigénico(s) o proteína(s) que inducen una respuesta inmune contra 30
Clostridium.

En realizaciones representativas, la composición inmunógena comprende, consiste esencialmente de, o consiste de 
una toxina recombinante alfa y/o beta de Clostridium, por ejemplo, las toxinas alfa que tienen la secuencia de 
aminoácidos mostrada en la SEC ID Nº:2 [secuencia de longitud completa de 370 aminoácidos; Nº de acceso al 
GenBank 1GYGB (Gl:21730290), cuya secuencia de codificación se proporciona en el presente documento como la 35
SEC ID Nº:1], SEC ID Nº:4 (Cpa247-370; aminoácidos 247-370 de la SEC ID Nº:2, cuya secuencia de codificación se 
proporciona en el presente documento como la SEC ID Nº:3), SEC ID Nº:6 (aminoácidos 1-278 de SEC ID Nº:2; 
cuya secuencia de codificación se proporciona en el presente documento como la SEC ID Nº:5), SEC ID Nº:8 
(Cpa261-300; aminoácidos 261-300 de la SEC ID Nº:2 cuya secuencia de codificación se proporciona en el presente 
documento como la SEC ID Nº:7) tal como se describe en el presente documento y/o por ejemplo, patentes de los 40
Estados Unidos Nos 5.817.317 y 5.851.827 de Titball y col., o la SEC ID Nº:10 [secuencia de longitud completa de 
398 aminoácidos, cuya secuencia de codificación se proporciona en el presente documento como la SEC ID Nº:9]. 
En particular, la toxina de la presente invención es una composición inmunógena que comprende los aminoácidos 1-
278 (SEC ID Nº:6) de la secuencia de 370 aminoácidos (SEC ID Nº:2) de la toxina alfa de C. perfringens.

Otros ejemplos de toxinas (incluyendo fragmentos inmunógenos de las mismas) que se pueden usar en las 45
composiciones de la presente invención incluyen pero no se limitan a, toxinas de C. perfringens [por ejemplo, toxina 
alfa. Número de acceso CAA35186 (Saint-Joanis et al. Mol. Gen. Genet., 219(3):453-460 (1989)0; toxina beta. 
Número de acceso CAA58246 (Steinthorsdottir y col. FEMS Microbiol. Lett. 130(2-3):273-278 (1995)); toxina beta 2. 
Número de acceso NP_150010 (Shimizu y col. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99(2):996-1001 (2002); enterotoxina, 
Número de acceso BAE79112 (Miyamoto y col. J., Bacteriol. 188(4):1585-1598 (2006); toxina épsilon, Número de 50
acceso AAA23236 (Havard y col. FEMS Microbiol. Lett. 97:77-82 (1992); toxina iota. Número de acceso CAA51959 
(Perelle y col. Infect. Immun. 61(12):5147-5156 (1993); toxina kappa. Número de acceso NP_561089, Shimizu y col. 
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99(2):996-1001 (2002); toxina lambda. Número de acceso CAA35187 (Saint-Joanis y 
col. Mol. Gen. Genet., 219(3):453-460 (1989)); y toxina theta. Número de acceso NP_561079 (Shimizu y col. Proc. 
Natl. Acad. Sci U.S.A. 99(2):996-1001 (2002))], toxinas de C. difficile [por ejemplo, toxina A, Número de acceso 55
A37052 (Wren y col. FEMS Microbiol. Lett 70:1-6(1990)); y toxina B. Número de acceso CAA43299 (von Eicliel-
Streiber y col. Mol. Gen. Genet., 233(1-2): 260-268 (1992))], toxinas de C. septicum [toxina alfa, Número de acceso 
AAB32892 (Ballard y col. Infect. Immun. 63(1):340-344 (1995))] y toxinas de C.novy [por ejemplo, toxina alfa, 
Número de acceso AAB27213 (Ball y col. Infect. Immun. 61(7):2912-2918 (1993))].

Los términos "toxina", "toxina alfa", "toxina beta", "toxina épsilon", (o término similar), etc., tal como se usan en el 60
presente documento incluyen la toxina de longitud completa así como los péptidos antigénicos o inmunogénicos o 
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variantes inmunogénicas (por ejemplo, atenuadas) de los mismos que inducen una respuesta inmune 
(opcionalmente, una respuesta inmune protectora) contra Clostridium en el sujeto. En particular, un péptido 
antigénico comprende al menos aproximadamente 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 50, 75 o 100 o más aminoácidos 
contiguos de la toxina de longitud completa (véase, por ejemplo, la secuencia de longitud completa de la toxina alfa 
mostrada en la SEC ID Nº:2 de las patentes de los Estados Unidos con números 5.817.317 y 5.851.827 y en la SEC 5
ID Nº:2 del presente documento).

También se entiende que los fragmentos inmunógenos usados e las composiciones de la presente invención 
también se pueden combinar en cualquier orden o cantidad. Por ejemplo, el fragmento 1-10 se puede combinar con 
el fragmento 10-20 para producir el fragmento con los aminoácidos 1-20. Como otro ejemplo, el fragmento 1-20 se 
puede combinar con el fragmento 50-60 para producir un único fragmento para su uso en las composiciones de la 10
presente invención que tiene 31 aminoácidos (AA 10-20 y AA 50-60). También, los fragmentos pueden presentes en 
múltiples números y en cualquier combinación en un fragmento para su uso en las composiciones de la presente 
invención. De esta manera, por ejemplo, el fragmento 1-150 se puede combinar con un segundo fragmento 1-150 
y/o combinarse con un fragmento 400-500 para producir un fragmento para su uso en las composiciones de la 
presente invención.15

Un fragmento antigénico o inmunogénico de una toxina de Clostridium de la presente invención puede comprender, 
consisten esencialmente de y/o consistir del dominio del extremo amino de la toxina alfa de C. perfringens
(aminoácidos 1-246 de la SEC ID Nº:2), el dominio del extremo carboxi de la toxina alfa de C. perfringens
(aminoácidos 256-370 de la SEC ID Nº:2) y/o el fragmento comprendido entre ambos dominios (aminoácidos 247-
255 de la SEC ID Nº:2) en cualquier combinación y con cualquier cantidad de secuencia de aminoácidos solapantes 20
que dé como resultado un fragmento que tenga actividad inmunógena. Se pretende que esta redacción abarque 
todos los posibles péptidos y fragmentos de toxina como si se definieran explícitamente en el presente documento 
(por ejemplo, cualquier péptido o fragmento que comprenda al menos aproximadamente 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 
30, 50, 75 o 100 o más aminoácidos contiguos de la secuencia de longitud completa de la toxina alfa tal como se 
muestra en la SEC ID Nº:2 de las patentes de los Estados Unidos con números 5.817.317 y 5.851.827 y en la SEC 25
ID Nº:2 y SEC ID Nº:10 del presente documento). En particular, el péptido antigénico carece de una secuencia de 
aminoácidos que tiene actividad fosfolipasa C y/o de hidrólisis de la esfingomielina (por ejemplo, un péptido de la 
toxina alfa antigénico puede carecer de los aminoácidos 1-240). Se ha determinado la ubicación de algunos epítopos 
de la toxina alfa de C. perfringens (véase, por ejemplo, Logan y col., (1992) Infection and Immunity 59:4338-4382).

Los ejemplos adicionales de toxinas recombinantes de Clostridium que se pueden utilizar en la presente invención 30
incluyen, pero sin limitación, una toxina beta de Clostridium perfringens o un fragmento inmunógeno de la misma, en 
la que la toxina beta tiene la secuencia de aminoácidos que se muestra en la SEC ID Nº:11. La toxina beta de la 
SEC ID Nº:11 puede comprender además una mutación en el aminoácido 62, 182, 197 o en una de las regiones 
comprendidas entre los números de aminoácido 80-103, 145-147, 281-291, 295-299 o en dirección 3' desde la 
posición del aminoácido 292 (tal como se describe en la patente de los Estados Unidos nº 6.610.300), por lo cual la 35
toxina resultante o fragmento de la misma tienen actividad inmunógena.

El ácido nucleico y las secuencias de aminoácidos de las toxinas alfa y beta de C. perfringens son conocidos en la 
técnica, véase, por ejemplo, los números de acceso al GenBank DQ202275; NP_560952; NC_003366; AY823400; 
AY277724; AF204209; XI7300; XI3608; L43548; L43547; L77965 y LI 3198. Véase también, Sheedy y col. Highly 
Conserved Alpha-Toxin Sequences of Avian Isolates of Clostridium perfringens, J., Clin. Microbiol. 42:1345-1347 40
(2004) que presenta un análisis de las secuencias de la alfa toxina procedentes de 25 cepas de C. perfringens 
derivadas de pollo.

La toxina de Clostridium puede ser una toxina épsilon (ε) de C. perfringens, que tiene la secuencia de aminoácidos 
que se define en la SEC ID Nº:12 (328 aminoácidos; o SEC ID Nº:13. Asimismo, la toxina ε puede comprender la 
secuencia de aminoácidos de la SEC ID Nº: 13, en la que el resto 2 es una prolina, tal como se describe en la 45
patente de los Estados Unidos nº 6.403.094.

La presente invención proporciona el uso de una composición inmunógena para inmunizar un sujeto avícola contra 
la infección por Clostridium, que comprende administrar al sujeto avícola de una dosis de inmunización eficaz de una 
composición de bacterina-toxoide de Clostridium mediante la inyección in ovo durante el cuarto final de la 
incubación. La invención puede comprender además la etapa de administrar una dosis de refuerzo de la 50
composición de bacterina-toxoide de Clostridium al sujeto avícola después de la eclosión. Las especies de 
Clostridium de la presente invención pueden incluir, pero sin limitación, Clostridium perfringens. En particular, la 
composición puede comprender una vacuna Vision CD®. En particular cuando el sujeto es un pollo, la composición 
de bacterina-toxoide se puede administrar al fluido amniótico mediante una aguja 20g de 1,0 pulgada (2,54 cm) en el 
día 18 de incubación, o mediante una aguja 22g de 1,0 pulgada (2,54 cm) en el día 18 de incubación.55

Además, se proporcionan usos para inmunizar un sujeto avícola contra la infección producida por Clostridium, que 
comprende administrar al sujeto avícola de una dosis de inmunización eficaz de una toxina recombinante o 
fragmento inmunógeno de la misma derivado de Clostridium mediante inyección in ovo durante el cuarto final de la 
incubación. Estos usos pueden comprender además la etapa de administrar una dosis de refuerzo de la toxina 
recombinante o fragmento inmunógeno de la misma al sujeto avícola después de la eclosión. En realizaciones 60
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particulares, la composición empleada en tales usos puede comprender un adyuvante, que puede ser Quil A y 
adyuvante incompleto de Freund. En realizaciones en las que el sujeto es un pollo, la composición bacterina-toxoide 
se puede administrar al cuerpo del embrión mediante una aguja 23g de 1,25 pulgadas (3,18 cm) en el día 19 de 
incubación.

Cuando el sujeto es un pollo, una toxina o fragmento inmunógeno de la misma de la presente invención se puede 5
administrar al cuerpo del embrión mediante una aguja 20g de 1,5 pulgadas (3,81 cm) en el día 19 de incubación. 
Asimismo, el intervalo de dosificación de una toxina (por ejemplo, una toxina alfa) o fragmento inmunógeno de la 
misma y/u otra subunidad de proteína o glicoproteína u otro tipo de molécula biológica usada como vacuna de la 
presente invención puede tener de aproximadamente 1 μg a aproximadamente 1000 μg por dosis, con un intervalo 
ilustrativo de aproximadamente 55 μg a aproximadamente 60 μg por dosis. Para las composiciones de la presente 10
invención que comprenden virus inactivados, la concentración de virus por dosis puede ser de aproximadamente 
103 DIH50/DITC a aproximadamente 1012 DIH50/DITC (DIH = dosis infecciosa en el huevo; TCID = dosis infecciosa en 
el tejido de cultivo). Para los virus activados, la concentración de virus por dosis sería de aproximadamente 
100,1 DIH50/DITC a aproximadamente 1012 DIH50/DITC. En particular, la toxina de la presente invención comprende, 
consiste esencialmente y/o consiste de la secuencia de aminoácidos de la SEC ID Nº:2, 4, 6, 8 o 10, incluyendo 15
cualquier combinación de las mismas.

Tal como se contempla en el presente documento, en algunas realizaciones de la presente invención, la 
composición de la presente invención comprende además un adyuvante, que, en realizaciones concretas, puede ser 
un adyuvante tal como un adyuvante derivado de aluminio (por ejemplo, hidróxido de aluminio), una saponina (por 
ejemplo, Quil-A que incluye QuilA QS21), o un aceite (tal como adyuvante completo o incompleto de Freund), en 20
cualquier combinación. Los ejemplos adicionales de adyuvantes que se pueden emplear en cualquiera de los 
procedimientos de la invención descritos en el presente documento se proporcionan en el presente documento.

En realizaciones representativas, la composición inmunógena de la presente invención comprende, consiste de, o 
consistir esencialmente de una enterotoxina (CPE), toxina beta-2, toxina épsilon, toxina kappa, toxina lambda, toxina 
theta, y/o toxina iota de C. perfringens, opcionalmente en adición a una toxina alfa o beta de C. perfringens.25

En otras realizaciones representativas, la composición inmunógena comprende, consiste esencialmente de, o 
consiste en un toxoide o toxoide/bacterina. La bacterina pe ser una bacterina de C. perfringens de tipo A y/o de tipo 
C. Por ejemplo, una composición inmunógena ilustrativa comprende, consiste esencialmente de, o cosiste en un 
toxoide alfa y una bacterina de C. perfringens de tipo A. Opcionalmente, la composición inmunógena comprende 
además un adyuvante tal como un adyuvante derivado de aluminio {por ejemplo, hidróxido de aluminio), una 30
saponina (por ejemplo, Quil-A que incluye QuilA QS21), o un aceite (tal como adyuvante completo o incompleto de 
Freund).

Una composición inmunógena representativa de la presente invención comprende, consiste esencialmente de, o 
consiste de una dosis de inmunización eficaz de un agente inmunizante de C. perfringens en una emulsión de agua-
aceite-agua {véase, por ejemplo, patente de los EE.UU. nº 5.817.320 de Stone), opcionalmente en un transportador 35
farmacéuticamente aceptable.

La composición inmunógena puede comprender opcionalmente dos o más agentes que inducen una respuesta 
inmune contra C. perfringens {por ejemplo, cualquier combinación de los agentes descritos anteriormente).

En particular, el agente que induce una respuesta inmune contra C. perfringens {por ejemplo, un toxoide, bacterina, 
C. perfringens atenuado, y/o toxina y similar) es una cepa de C. perfringens derivada de ave, opcionalmente 40
derivada de pollo.

Tal como se usa en el presente documento, la expresión "consiste esencialmente de (y sus variantes gramaticales) 
significa que la composición inmunógena no comprende otros materiales inmunógenos que los agentes indicados. 
La expresión "consiste esencialmente de no excluye la presencia de otros componentes tales como adyuvantes, 
inmunomoduladores, y similares.45

Por "farmacéuticamente aceptable" se entiende un material que no es biodegradable o es indeseable por otro 
motivo, es decir, el material se puede administrar a un sujeto sin ocasionar efectos biológicos indeseables 
apreciables. De esta manera, dicha composición farmacéutica se puede usar, por ejemplo, para preparar 
composiciones para inmunización. Los transportadores fisiológica y farmacéuticamente aceptables pueden contener 
otros compuestos que incluyen pero sin limitarse a estabilizantes, sales, tampones, adyuvantes y/o conservantes 50
(por ejemplo, agentes antibacterianos, antifúngicos y antivirales) como es sabido en la técnica. El transportador 
farmacéuticamente aceptable no necesita ser estéril, aunque generalmente lo será para su administración in ovo a 
los embriones de aves.

En realizaciones particulares, la composición inmunógena comprende además un estimulante inmune. Como 
alternativa, el estimulante inmune se puede administrar al sujeto en una formulación independiente. Los estimulantes 55
inmunes que se pueden usar en la presente invención incluyen, pero sin limitación, citoquinas, factores de 
crecimiento, quimioquinas, sobrenadantes de cultivos celulares de linfocitos, monocitos, o células procedentes de 
órganos linfoides, preparaciones celulares o extractos celulares (por ejemplo, Staphylococcus aureus fijados o 
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preparaciones de lipopolisacáridos), mitógenos, o adyuvantes, incluyendo sustancias farmacéuticas de bajo peso 
molecular. Los estimulantes inmunes se pueden administrar in ovo en cualquier momento durante la incubación. 
Opcionalmente, el estimulante inmune y el agente que induce una respuesta inmune contra C. perfringens se 
administran concurrentemente, opcionalmente en la misma formulación.

Tal como se usa en el presente documento, la palabra "concurrentemente" significa suficientemente próximo en el 5
tiempo para producir un efecto combinado (esto es, concurrentemente puede ser simultáneamente, o pueden ser 
dos o más eventos que se producen en un plazo de tiempo corto antes y/o después uno de otro).

Se puede utilizar cualquier adyuvante de vacuna de acuerdo con la invención, incluyendo inmunoestimulantes 
químicos y de polipéptidos que potencian la respuesta del sistema inmune a los antígenos. Los adyuvantes incluyen, 
pero no se limitan a, un adyuvante derivado de aluminio {por ejemplo, hidróxido de aluminio), fosfato de aluminio, 10
aceites vegetales y de animales (por ejemplo, adyuvante completo o incompleto de Freund), saponina (por ejemplo, 
Quil-A que incluye QuilA QS21), Spur® (Intervet), y similares. Los adyuvantes representativos de la presente 
invención incluyen, pero sin limitación, una sal de aluminio tal como un gel de hidróxido de aluminio (alum), fosfato 
de aluminio, o alganmulina, pero también puede ser una sal o gel mineral de calcio, magnesio, hierro o cinc, o puede 
ser una suspensión insoluble de tirosina acilada, o azúcares acilados, polisacáridos derivados de forma catiónica o 15
aniónica, o polifosfacenos, o saponinas tales como Quil-A, o emulsiones oleosas tales como adyuvante completo o 
incompleto de Freund en emulsión agua-aceite y agua/aceite/agua, o cualquier combinación de los anteriores.

La composición inmunógena puede comprender opcionalmente uno o más estabilizantes. Se puede utilizar cualquier 
estabilizante adecuado, incluyendo carbohidratos tales como sorbitol, manitol, almidón, sacarosa, dextrina, o 
glucosa; proteínas tales como albúmina o caseína; y tampones tales como fosfato de metal alcalino y similares.20

Frecuentemente es conveniente inmunizar un ave contra múltiples enfermedades en un único ciclo de tratamiento. 
De esta manera, en particular, la composición inmunógena comprende uno o más agentes adicionales que inducen 
una respuesta inmune contra otros patógenos de las aves (por ejemplo, víricos, bacterianos o fúngicos), agentes de 
inmunización adicionales que producen una respuesta inmune protectora. Por ejemplo, la composición inmunógena 
puede comprender además un agente de inmunización contra la coccidiosis (es decir, Eimeria), enfermedad de la 25
bursitis infecciosa, enfermedad de Marek, enfermedad de Newcastle, gripe aviar, gripe aviar, reovirus aviar, 
metapneumovirus aviar, adenovirus aviar, bronquitis infecciosa, Salmonella spp., Camplyobacter spp., Pasteurella 
spp., Hemophilus paragallinarum y/o Mycoplasma spp. Las vacunas para aves para uso in ovo o después de la 
eclosión son conocidas en la técnica y están comercialmente disponibles (por ejemplo, vacuna Bursaplex™ para la 
bursitis; vacuna Newplex™ para la enfermedad de Newcastle, y la vacuna Inovocox™ para la coccidiosis, todas 30
disponibles de Embrex, Inc., y la vacuna de HVT-SB-1 de Marek para la enfermedad de Marek, disponible de 
Merial). Las composiciones inmunógenas que comprenden agentes de vacunación tanto contra la coccidiosis (es 
decir, Eimeria) como la enteritis necrótica (es decir, C. perfringens) son especialmente ventajosas porque se sabe 
que la exposición a Eimeria aumenta la susceptibilidad de las aves a la enteritis necrótica perturbando el ambiente 
gastrointestinal.35

De esta manera, como aspecto adicional, la invención abarca la administración simultánea de una composición 
inmunógena que comprende, consiste esencialmente de, o consiste de una dosis de inmunización eficaz de un 
agente de inmunización de C. perfringens y una dosis de inmunización eficaz de un agente de inmunización que 
proporciona protección contra una o más enfermedades avícolas adicionales (tal como se ha descrito 
anteriormente). Los múltiples agentes inmunizantes se pueden proporcionar en una sola formulación o se pueden 40
administrar concurrente o secuencialmente en formulaciones independientes. Tal como se ha descrito anteriormente, 
este aspecto de la invención está especialmente adecuado para la administración simultánea de vacunas contra la 
coccidiosis y enteritis necrótica.

El sujeto avícola se puede inmunizar en primer lugar contra la enteritis necrótica y después inmunizarse contra la 
coccidiosis. Las inmunizaciones se pueden producir tanto in ovo, también se pueden producir después de la 45
eclosión, o una puede ser in ovo y una posterior a la eclosión. Por ejemplo, el sujeto avícola se inmuniza contra la 
coccidiosis in ovo y después se inmuniza contra la enteritis necrótica tras la eclosión.

La invención también se puede realizar para administrar un agente de inmunización de C. perfringens in ovo junto 
con la "alimentación in ovo " (véase, patente de los EE.UU. nº 6.592.878) del sujeto avícola. Por ejemplo, de acuerdo 
con determinadas realizaciones, un agente de inmunización de C. perfringens y una formulación nutriente y/o un 50
modulador entérico se administran a un sujeto avícola in ovo, opcionalmente mediante administración a la 
membrana amniótica. Opcionalmente, las vacunas contra otros agentes infecciosos se administran in ovo y/o 
después de la eclosión también (como se ha descrito anteriormente). El agente de inmunización de C. perfringens y 
la formulación nutriente y/o modulador entérico se pueden administrar concurrentemente, en la misma composición o 
en composiciones independientes, y/o se pueden administrar secuencialmente en cualquier orden.55

Otras realizaciones de la presente invención pueden incluir una composición que comprende un antígeno 
seleccionado del grupo que consiste en un toxoide alfa de C. perfringens, un fragmento antigénico de un toxoide alfa 
de C. perfringens, un fragmento antigénico inactivo de una toxina alfa de C. perfringens, y cualquier combinación de 
los mismos; en la que una o más dosis es de aproximadamente 0,1 a aproximadamente 1,0 ml (por ejemplo, 0,1, 
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0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, o 1,0) por dosis de la composición es suficiente para inducir al menos 0,5 
unidades de antitoxina (U.A.) de anticuerpo contra la toxina alfa por ml de antisuero de un ave (por ejemplo, un pollo) 
vacunada con la vacuna. En algunas realizaciones, la composición puede inducir al menos aproximadamente 0,5, 
1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5. 8,0, 8,5, 9,0, 9,5 o 10 U.A. de anticuerpos contra la 
toxina por ml de antisuero del ave.5

Tal como se usa en el presente documento, una "unidad de antitoxina" o "U.A." de anticuerpo antitoxina por ml de 
antisuero (que se puede utilizar indistintamente con unidades del "ensayo de neutralización contra la toxina" con 
unidades "TNT" (por sus siglas en inglés), se define por la capacidad del suero para neutralizar los efectos tóxicos 
de una toxina en un bioensayo en espuma. En este ensayo, una cantidad conocida de toxina, establecida por 
estándares internacionales tal como es conocido en la técnica, se mezcla con diluciones en serie de suero 10
procedente de animales vacunados. La mezcla se incuba durante una hora a temperatura ambiente y a continuación 
se inyecta a ratones por vía intravenosa. Los ratones sobrevivirán si la toxina queda completamente neutralizada por 
el suero, de lo contrario morirán. Las unidades de antitoxina, o título, se determina como el inverso de la mayor 
dilución de suero que neutraliza la toxina.

En realizaciones adicionales, la composición puede comprender un antígeno en una preparación exenta de células. 15
En otras realizaciones, el antígeno puede ser un toxoide alfa en un sobrenadante del toxoide alfa de C. perfringens. 
En determinadas realizaciones, la composición puede comprender, consiste esencialmente de y/o consiste de un 
antígeno que puede ser un toxoide alfa de tipo A de C. perfringens y/o un toxoide alfa de tipo C de C. perfringens. En 
algunas realizaciones, la composición de la presente invención puede comprender una toxina beta de C. perfringens, 
toxina beta 2 de C. perfringens, enterotoxina de C. perfringens, toxina épsilon de C. perfringens, toxina iota de C. 20
perfringens, toxina kappa de C. perfringens, toxina lambda de C. perfringens, toxina theta de C. perfringens, toxina 
hemorrágica de C. sordellii, toxina letal de C. sordellii, toxina A de C. difficile, toxina B de C. difficile, toxina alfa de C. 
septicum , toxina alfa de C. novyi, toxina be de C. novyi y/o cualquier combinación de los anteriores. Dicha 
composición puede comprender además, consistir esencialmente de y/o consistir de uno o más antígenos virales, 
uno o más antígenos bacterianos, y/o uno o más agentes parasíticos tal como se describe en el presente 25
documento.

La presente invención se explica adicionalmente en los siguientes ejemplos. En estos Ejemplos, "μl" significa 
microlitros, "μg" significa microgramos, "ml" significa mililitros, "cc" significa centímetros cúbicos, "mm" significa 
milímetros, "mM" significa concentración en milimoles, "mg" significa miligramos, "°C" significa grados centígrados y 
E18 y E19 significa los días 18 y 19 de embrionación, respectivamente.30

Ejemplos

Ejemplo I. Respuesta inmune después de la vacunación in ovo con vacunas comerciales de Tipo C y D de 
Clostridium perfringens (Siteguard G & Vision CD).

Diseño experimental

Huevos de pollo tipo broiler se inyectaron manualmente in ovo con toxoide comercial de Clostridium perfringens 35
(Siteguard® G) y vacunas de bacterina-toxoide (Vision® CD®). Se hicieron crecer aves después de la eclosión para 
medir las respuestas al anticuerpo. Se llevó a cabo una evaluación del sitio de inyección. El día 0 (eclosión), los 
grupos de tratamiento seleccionados recibieron una vacunación después de la eclosión. Todas las aves se alojaron 
en jaulas (5 aves/jaula). Se suministró a cada jaula una dieta de Normal Broiler Starter. El día 14, las aves se 
cambiaron a Broiler Grower Feed. Se extrajo sangre de las aves, y el suero se sometió a ensayo para determinar la 40
respuesta de anticuerpos mediante un ensayo de neutralización de la toxina sérica.

Materiales y procedimientos

Material de inyección (Siteguard® G):

Siteguard® G (adyuvante desconocido) es una vacuna toxoide de tipo C y D de C. perfringens producida por 
Schering-Plough. Protege las ovejas y el ganado vacuno de enfermedades producidas por las toxinas de tipo C y D. 45
Para la vacunación, se administraron 4,0 ml (ganado vacuno) o 2,0 ml (ovejas) de la vacuna por vía subcutánea (SC) 
o intramuscular (IM). Se administraron vacunaciones de refuerzo de tres a cuatro semanas tras la vacunación inicial, 
y anualmente. 

Material de inyección (Vision® CD®):

Vision® CD® (con el adyuvante patentado 'Spur®') es una vacuna bacterina-toxoide de tipo C y D de C. perfringens50
producida por Intervet. Protege el ganado vacuno, oveja, y las cabras de la enterotoxemia ocasionada por C.
perfringens de tipo C y D. Para la vacunación, se administraron 2,0 ml de la vacuna por vía subcutánea al animal 
(ganado vacuno, oveja, o cabra). De tres a cuatro semanas después de la vacunación inicial, los animales recibieron 
2,0 ml más (SC) y se revacunaron anualmente con posterioridad. 

Protocolo de inyección:55
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El E19, los huevos de pollo tipo broiler se inyectaron con los materiales de ensayo en dirección al fluido amniótico o 
el cuerpo del embrión de cada huevo. Además, en el día 0 después de la eclosión, algunos grupos de tratamiento 
inyectados in ovo y no in ovo recibieron una vacunación o inmunización de refuerzo con los materiales de ensayo. 
Para la vacunación o inmunización de refuerzo posterior a la eclosión, se administraron 0,5 ml de vacuna por vía 
subcutánea en la parte posterior del cuello. 5

Sitio de inyección:

En el momento de la inyección, los huevos destinados a la evaluación del sitio de inyección recibieron una inyección 
de colorante. A continuación, los huevos se sometieron a eutanasia y necropsia para evaluar el sitio de inyección. El 
sitio de inyección se analizó mediante la tasa de probabilidad chi cuadrado (Tabla 1) 

Extracción de sangre:10

En los días 7, 14, 21, y 28 después de la eclosión, se extrajo sangre de cada ave individual y se combinó en 
vacutainers individuales (por grupo de tratamiento). En los días 7, 14 y 21; se recogieron ≤ 0,5 ml de sangre del ala o 
de la yugular. En el día 28, se recogieron ≤ 0,5 ml de sangre mediante punción cardiaca. A continuación, la sangre 
se incubó a temperatura ambiente durante una hora. A continuación, las muestras de sangre se introdujeron en una 
centrífuga de sobremesa a 2400 rpm durante 10 minutos. Tras finalizar la centrifugación, se extrajo el suero de cada 15
muestra de sangre y se almacenó en una placa de almacenamiento de 96 pocillos (2-8 ºC o -70°C) para futuras 
evaluaciones de la respuesta inmune.

Ensayo de neutralización de la toxina de Clostridium perfringens tipo C (beta) en ratones: Preparación de la 
muestra para inoculación del ratón

A. Materiales20

1. Toxina de Clostridium perfringens Tipo C (beta) - CVBL nº de lote IRP513(04)
2. Antitoxina de Clostridium perfringens Tipo C (beta) - CVBL nº de lote Receptor IRP486
3. Diluyente - peptona al 1 %, NaCl al 0,25 % pH 7,2, BBL nº de lote 051006, NB ref. - NB 140 p. 87
4. Muestras de suero de pollo - EMHE1381, NB 140 p. 80

a. números de muestra. 7, 8, 9,10A, 10B. 11A. 11B, 12A, 12B, 13A. 14A, 15A25
5. Viales estériles de 3 ml y 1,8 ml.

B. Procedimientos:

1. Diluir el patrón de la antitoxina beta a 1:50 en diluyente, 10 ml en total.
a. Descongelar la antitoxina beta a temperatura ambiente
b. Mezclar 200 μl de antitoxina beta y 9,8 ml de diluyente = 1:50.30
c. Mantener sobre hielo.

2. Diluir la antitoxina beta a 1:120 en diluyente, 12 ml en total.

a. Descongelar la toxina beta a temperatura ambiente
b. Mezclar 200 μl de toxina beta y 1,8 ml de diluyente = 1:10.
c. Mezclar 1 ml de la toxina beta diluida a 1:10 con 11 ml de diluyente = 1:12035
d. Mantener sobre hielo

3. Preparar la muestra de control Lo.

a. Mezclar 0,5 ml de la toxina beta (dilución 1:120) con 0,5 ml de diluyente. b. Añadir 1 ml de la antitoxina 
beta (dilución 1:50).
c. Mezclar e incubar a temperatura ambiente durante 1 hora.40
d. Mantener las muestras sobre hielo.

4. Preparar la muestra de control L+.

a. Mezclar 0,8 ml de la toxina beta (dilución 1:120) con 0,2 ml de diluyente.
b. Añadir 1 ml de la antitoxina beta (dilución 1:50).
c. Mezclar e incubar a temperatura ambiente durante 1 hora.45
d. Mantener las muestras sobre hielo.

5. Preparar las 12 muestras de suero de ensayo.

a. Mezclar 3,25 ml de la toxina beta (dilución 1:120) con 3,25 ml de diluyente.
b. A cada uno de los doce tubos de 1,8 ml, añadir 0,5 ml de la toxina de la etapa 5.a.
c. Etiquetar cada tubo con el número de muestra y el número del grupo de tratamiento.50
d. Añadir 0,5 ml de cada suero de pollo no diluido en el tubo correctamente marcado.
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e. Mezclar e incubar a temperatura ambiente durante 1 hora.
f. Almacenar las muestras sobre hielo.

6. Todas las muestras sin usar se almacenaron a 2-7°C. 

Actividades previas al estudio

Setenta y ocho ratones hembra Swiss de color blanco (CD-1) (16 -20 gramos de peso corporal) se adquirieron para 5
su uso en el estudio. Los ratones se enviaron por el proveedor (Charles River Laboratories) y se transportaron hasta 
la instalación de ensayos clínicos.

Los ratones se alojaron en jaulas colocando 2 ratones en cada jaula para los grupos de suero de pollo y 4 jaulas de 
5 ratones por jaula para los grupos de control. Los ratones se mantuvieron durante un periodo de aclimatación de 5 
días antes de iniciar el estudio el Día 0. Los ratones se alojaron y recibieron cuidados de acuerdo con los 10
procedimientos operativos normalizados y se alimentaron con pienso de laboratorio convencional y tomaron agua ad 
libitum. 

Día 0

Los ratones se examinaron para determinar que tenían un estado de salud y aspecto normal y se inició el ensayo 
que incluyó setenta y seis ratones. Dos ratones no se incluyeron en el estudio y se sometieron a eutanasia. Cada 15
ratón recibió una inyección intravenosa (IV) con una aguja 26g x 3/8 en la vena de la cola de acuerdo con los grupos 
de tratamiento descritos en el apartado Diseño del estudio. Los ratones se controlaron dos veces al día para 
determinar signos de choque, dolor o dificultades evidenciadas por los siguientes:

Letargia

Apilamiento de individuos20
Pelo áspero/encrespado
Postura recogida
Ataxia
Anorexia o incapacidad para alcanzar el alimento y el agua

Los ratones moribundos se sometieron a eutanasia mediante una sobredosis de CO2 de acuerdo con los 25
procedimientos operativos convencionales.

Día 1 (aproximadamente 24 horas después de la inoculación)

Los ratones se observaron y se anotó el número de fallecimientos. 

Resultados

Se detectó una respuesta positiva de anticuerpos específicos en el suero de las aves vacunadas in ovo (dirigida al 30
cuerpo del embrión) con una vacuna comercial de bacterina-toxoide de C. perfringens con y sin un refuerzo posterior 
a la eclosión usando el ensayo de neutralización de toxinas séricas. Esto datos indican que la administración de una 
vacuna de bacterina-toxoide de C. perfringens in ovo desencadena protección parcial, y la administración in ovo 
seguida por un refuerzo posterior a la eclosición confiere protección completa contra C. perfringens. (Tabla 2)

Ejemplo II. Respuesta inmune posterior a la vacunación in ovo con una preparación de vacuna experimental que 35
contenía toxina alfa recombinante 

Diseño experimental

Se realizó el estudio anterior para determinar si se podía detectar una respuesta inmune humoral (anticuerpo) en 
aves de tipo broiler tras vacunaciones in ovo, vacunaciones in ovo + después de la eclosión o vacunaciones después 
de la eclosión con una toxina alfa recombinante de Clostridium perfringens (SEC ID Nº:6) (proporcionada por el Dr. 40
Glenn Songer, Dept. de Ciencia veterinaria y microbiología, Universidad de Arizona), suplementada con adyuvante 
incompleto de Freund y Quil A como adyuvante. La estrategia de inmunización incluyó vacunación dirigida al 
embrión en el interior del in ovo en E18 así como a los 7 días después de la eclosión. La respuesta de anticuerpos 
se evaluó a los 28 días de edad.

El E18, Los huevos de pollo de tipo broiler se inyectaron in ovo bien con los materiales de control (Quil A; Accurate 45
Chemical & Scientific Corporation, nº de producto AP04991, calidad adyuvante, nº de lote L77-238) emulsionado con 
adyuvante incompleto de Freund (IFA; Rockland, nº de lote 16235) o toxina alfa recombinante de C. perfringens (55 
o 60 μg/dosis de adyuvante con Quil A + IFA (13 o 15 μg/dosis). Se llevó a cabo la evaluación del sitio de inyección 
mediante inyección de colorante. El día 0 (eclosión) todas las aves se alojaron en jaulas (5 aves/jaula). Las aves 
recibieron Normal Broiler Starter. Además, algunas aves se vacunaron el día 7 o 17 de acuerdo con el tratamiento 50
(0,2 ml de vacuna mediante inyección subcutánea en la parte posterior del cuello). A continuación, el suero de las 
aves se evaluó para determinar la respuesta de anticuerpos específicos mediante transferencia Western. 
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Materiales y procedimientos

Inyección:

El E18, los huevos de aves de tipo broiler recibieron una inyección con los materiales de ensayo (toxina alfa + 
adyuvante de vacuna de Clostridium perfringens) dirigida al cuerpo del embrión de cada huevo. Además, en el día 7 
o 17 después de la eclosión, algunos grupos de tratamiento inyectados in ovo y no in ovo recibieron una vacunación 5
(Tabla 3) 

Sitio de la inyección (SDI):

En el momento de la inyección, los huevos destinados a la evaluación del SDI recibieron una inyección de colorante. 
A continuación, los huevos se sometieron a eutanasia y necropsia para evaluar el SDI. (Tabla 4) 

Recogida de suero:10

En los días 7,14, 21, y 28 después de la eclosión, se extrajo sangre de cada ave individual y se introdujo en 
vacutainers individuales. En los días 7, 14, y 21 se recogieron ≤ 0,5 ml de sangre del ala o de la vena yugular. En el 
día 28, se recogieron ≤ 0,5 ml de sangre mediante punción cardiaca. A continuación, la sangre se incubó a 
temperatura ambiente durante una hora. Las muestras de sangre se centrifugaron y el suero se extrajo y se 
almacenó en una placa de almacenamiento de 96 pocillos (2-8 ºC o -70º'C) para evaluación de la respuesta inmune. 15

Análisis por transferencia Western

Se llevó a cabo una electroforesis en bloque de gel SDS de acuerdo con el procedimiento de Laemmli {Nature 
227:680-685 (1970)) según describe O'Fanrell (J. Biol. Chem. 250:4007-4021 (1975), segunda dimensión), usando 
un bloque de gel de acrilamida al 10 % (125 mm de longitud X 150 mm de anchura X 0,75 mm de espesor) 
superpuesto con una pila de 25 mm de gel. La electroforesis se llevó a cabo a 12 mAmp durante aproximadamente 20
3,5 horas o hasta que el frente de azul de fenol hubo migrado hasta el final de los bloques de gel. Tras la 
electroforesis en bloque de gel, el gel de la transferencia se introdujo en tampón de transferencia (Tris 12,5 M, pH 
8,8, glicina 96 mM, MeOH al 20 %) y se transfectó a una membrana de PVDF durante la noche a 200 mA y 
aproximadamente 100 voltios/dos geles. La membrana de PVDF se tiñó a continuación con azul de Coomassie y se 
secó entre hojas de papel de filtro.25

La membrana PVDF se tiñó con azul brillante de Coomassie R-250 y se escaneó sobre el mostrador antes y 
después de cortar las hileras individuales. Cada transferencia se colocó en un recipiente individual y se bloqueó 
durante dos horas en leche descremada seca al 5 % en solución salina tamponada con Tris (TTBS) y se lavó con 
TTBS.

Las transferencias se incubaron a continuación con anticuerpo primario (diluido a 1:100 en leche descremada seca 30
al 2 % en TTBS) durante la noche y se enjuagó durante 3X10 minutos en TTBS.

La hilera de transferencia 1 (control positivo) se introdujo a continuación en el anticuerpo secundario [IgG de conejo 
dirigida contra cabra-HRP (Sigma Cat. nº A-5420 y nº de lote034K4858) diluido 1:5.000 en NFDM al 2 % en TTBS] 
durante dos horas, se enjuagó 3 X 10 minutos en TTBS, se trató con ECL y se expuso a película de rayos x.

Las hileras de transferencias restantes se introdujeron individualmente con el anticuerpo secundario [IgG de conejo 35
dirigida contra pollo-HRP (Bethyl Cat. nº A30-107P y nº de lote A30-107P-3). diluido 1:2.000 en leche desnatada 
seca al 2 % en TTBS] durante dos horas, se enjuagó 3 X 10 minutos en TTBS, se trató con ECL y se expuso a 
película de rayos x.

Los resultados de los estudios de transferencia western se describen en la Tabla 5. 

Resultados40

Se detectó una respuesta de anticuerpo en las aves vacunadas in ovo (dirigida al cuerpo del embrión) con toxina alfa 
recombinante con el adyuvante con Quil-A e IFA con y sin un refuerzo posterior a la eclosión. Estos datos 
demostraron que la vacunación in ovo con una toxina alfa recombinante puede suscitar una respuesta inmune contra 
la toxina alfa de C. perfringens en aves de tipo broilers.

Ejemplo III.45

Una vacuna inactivada emulsionada en aceite comercialmente disponible contra la enfermedad de Newcastle se 
adquirió de Maine Biological Laboratories. La vacuna se administró in ovo el E18 mediante la vía del fluido amniótico 
o in ovo el E19 mediante la vía del cuerpo del embrión. La administración dirigida al sitio al fluido amniótico y al 
cuerpo del embrión se confirmó realizando un análisis del sitio de inyección usando colorante en E18 o E19. La 
administración dirigida al sitio para el fluido amniótico se realizó con una aguja roma (Grupo 2). La administración 50
dirigida al sitio para el cuerpo del embrión se realizó con una aguja aguda de 1,25 pulgadas (3,18 cm) (Grupo 3). Se 
recogió suero sanguíneo a los 14, 21 y 28 días de edad y se sometieron a ensayo para determinar anticuerpos 
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específicos del virus de la enfermedad de Newcastle (NDV) usando ELISA (Idexx, Inc.). Se extrajo sangre de 
diferentes aves individuales cada día de recogida de sangre.

El análisis del sitio de inyección E18 indicó que 22/24 huevos recibieron la inyección en el fluido amniótico, 22/24 en 
el fluido alantoideo, y 0/24 en el cuerpo del embrión. El análisis del sitio de inyección E19 indicó que 7/10 huevos 
recibieron la inyección en el cuerpo del embrión y 3/10 recibieron la inyección en el fluido amniótico.5

La Tabla 6 muestra las respuestas de anticuerpos a virus de la enfermedad de Newcastle tras la vacunación in ovo
de los pollos. La Tabla 7 muestra los datos de porcentaje de eclosión.

El estudio demuestra que la respuesta inmune del embrión en desarrollo se ve fuertemente afectada por el sitio de 
administración in ovo de la vacuna contra la enfermedad de Newcastle inactivada emulsionada en aceite (Tabla 6). 
Los embriones vacunados en el fluido amniótico que rodea el cuerpo del embrión no respondieron a los anticuerpos 10
específicos de la enfermedad de Newcastle. Por otra parte, los embriones vacunados directamente en el cuerpo del 
embrión respondieron con una respuesta de anticuerpos intensa que disminuyó con la edad hasta los 28 días. Se 
extrajo sangre de un total de 34 aves durante el estudio, y 26/34 dieron un resultado positivo para los anticuerpos 
contra el virus de la enfermedad de Newcastle (Tabla 6). 26/34 es 76,5 %, que es muy similar al estudio del sitio de 
inyección, donde un 70 % de los embriones inmunizados en E19 recibieron la inyección en el cuerpo del embrión. El 15
porcentaje de eclosión se mantuvo en los intervalos normales para los grupos tratados y no tratados (Tabla 7).

Ejemplo IV.

Una vacuna inactivada emulsionada en aceite comercialmente disponible contra la enfermedad de Newcastle se 
adquirió de Maine Biological Laboratories. La vacuna de administró in ovo el E19 mediante la vía del cuerpo del 
embrión o de forma subcutánea en el momento de la eclosión. La administración dirigida al sitio para el cuerpo del 20
embrión se realizó con una aguja aguda de 1,25 pulgadas (3,18 cm) (Grupo 3). La vacunación del día de la eclosión 
se realizó inyectando la vacuna subcutáneamente en la nuca de los pollos recién eclosionados (Grupo 2). El suero 
sanguíneo se recogió a los 21 días de edad y se sometió a ensayo para determinar anticuerpos específicos de NDV 
usando ELISA (Idexx, Inc.). Los resultados se muestran en la Tabla 8.

Los datos presentados en la Tabla 8 muestran que los embriones vacunados en el cuerpo con la vacuna contra la 25
enfermedad de Newcastle emulsionada en aceite respondieron tan bien como los pollos vacunados mediante la vía 
convencional del día de la eclosión. El porcentaje de eclosión se mantuvo en los intervalos normales para los grupos 
tratados y no tratados (Tabla 9).

Los datos presentados en los ejemplos III y IV anteriores muestran que es necesario acceder al cuerpo del embrión 
para estimular una respuesta inmune activa a un antígeno inactivado (en este caso, el virus de la enfermedad de 30
Newcastle). Estos datos también indican que los embriones no se ven afectados negativamente por la inyección en 
el cuerpo del embrión con un antígeno inactivado en un adyuvante emulsionado en aceite.

La inyección in ovo en el cuerpo del embrión (antes de la eclosión) se puede llevar a cabo manualmente usando una 
jeringa y una aguja o mediante un dispositivo de inyección automatizado que también utiliza agujas. En los ejemplos 
proporcionados en el presente documento, se usó manualmente una jeringa y una aguja para aplicar la vacuna al 35
cuerpo del embrión o al fluido amniótico (solamente ejemplo III) que rodea el cuerpo del embrión. Para realizar la 
inyección en el cuerpo del embrión, la aguja se insertó a través de un orificio en la cáscara en el extremo de la celda 
de aire del huevo. La aguja insertada atravesó la membrana de la celda de aire, las membranas y el fluido 
alantoideo, y finalmente alcanzó el interior de la cavidad amniótica donde reside el cuerpo del embrión. A 
continuación, la aguja penetró en el cuerpo del embrión y se depositó la vacuna. Las inyecciones en el cuerpo del 40
embrión se pueden producir en varios sitios dentro del cuerpo del embrión e incluye la deposición subcutánea, 
intradérmica, intravenosa, intramuscular e intra-abdominal de la vacuna, así como cualquier combinación de dichos 
sitios. Además, las inyecciones en el cuerpo del embrión se pueden producir en la cabeza, cuello, hombro, alas, 
espalda, pecho o pierna, incluyendo cualesquiera combinaciones. La inyección en el cuerpo del embrión no incluye 
exclusivamente la deposición de la vacuna en la celda de aire, la cavidad alantoidea, el fluido amniótico o la 45
albúmina.

La inyección en el cuerpo del embrión in ovo se puede realizar usando una aguja con una longitud comprendida 
entre 3/4 de pulgada (1,91 cm) hasta 4 pulgadas (10,16 cm) con calibres comprendidos entre 15 y 28. Las puntas de 
la aguja pueden estar comprendidas entre muy aguda (hipodérmica) a roma.

En los ejemplos III y IV, se usó la vacuna contra el virus de la enfermedad de Newcastle como antígeno modelo. Sin 50
embargo, se espera que cualquier vacuna formulada como emulsión en aceite con suficiente masa antigénica sea 
similar a la vacuna contra la enfermedad de Newcastle probada. Por tanto, las vacunas inactivadas contra la 
enfermedad de la bursitis infecciosa, gripe aviar, bronquitis infecciosa, virus de la anemia del pollo infecciosa, 
laringotraqueítis, reovirus aviar, adenovirus, rotavirus, astrovirus, hepatitis por cuerpos de inclusión, síndrome de la 
caída del huevo, Escherichia coli, Mycoplasma spp., Salmonella spp., Campylobacter spp, Clostridium spp.. 55
Haemophilus spp, Pasteurella spp., se pueda suministrar in ovo directamente al cuerpo del embrión de acuerdo con 
los procedimientos descritos en el presente documento. Las vacunas realizadas con dichos agentes pueden ser la 
célula completa o una subunidad. Las vacunas realizadas con dichos agentes se pueden producir 
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convencionalmente en medio de crecimiento, huevos o tejido de cultivo y/o se puede producir por medios 
recombinantes de acuerdo con procedimientos bien conocidos en la materia. Además, cualquier agente patógeno 
que pueda producirse con suficiente masa antigénica como para vacunar los pollos el día de la eclosión cuando está 
inactivada, podría también considerarse adecuado para vacunar embriones in ovo eficazmente si se administra 
directamente al cuerpo del embrión.5

El adyuvante utilizado en la vacuna ensayada en estos ejemplos era una emulsión oleosa comercial típica. Se 
esperaría que las vacunas inactivadas que no están en emulsión oleosa con adyuvantes diferentes al aceite 
produzcan una respuesta inmune activa s se suministran directamente al cuerpo del embrión antes de la eclosión.
Los adyuvantes adecuados incluirían, pero sin limitación, geles minerales, polianiones, polioles de pluronic, 
derivados de saponina, lisolecitina y otras sustancias tensioactivas similares, glicósidos y todos los tipos de aceites y 10
cualquier combinación de los anteriores.

Ejemplo V.

Gallinas de tipo Livorno, específicamente exenta de patógenos (SPF) se vacunaron in ovo de la siguiente forma: 
Grupo 1: suero salino tamponado con fosfato (PBS); Grupos 2 y 3: 0,3 x 109 DIH50/dosis de NDV en PBS; Grupo 4: 
0,3 x 109 DIH50/dosis de NDV mezclada con un adyuvante de depósito de alúmina (Imject, Pierce; hidróxido de 15
aluminio e hidróxido de magnesio); Grupo 5: una vacuna emulsionada en aceite comercial para NDV. A los 11 días 
de edad, los sujetos del Grupo 3 recibieron una segunda dosis de NDV en PBS mediante inyección subcutánea. Las 
vacunas administradas in ovo se dirigieron al cuerpo del embrión, y se llevó a cabo un análisis del sitio de inyección 
usando colorante en un grupo separado de huevos análogos para estimar el porcentaje de embriones inyectados 
directamente en el cuerpo del embrión. La vacunación in ovo se realizó el día 19 de incubación con una aguja de 20
calibre 23 y 1,25 pulgadas (3,18 cm). Catorce aves por grupo se introdujeron en jaulas y se hicieron crecer hasta los 
21 días de edad.

Se recogieron muestras de suero el día 21 de edad y se sometieron a ensayo para determinar el anticuerpo IgG a 
NDV mediante ELISA (Idexx, Inc.). Las muestras de suero de los Grupos 2, 4 y 5 también se ensayaron para 
determinar el anticuerpo específico de NDV mediante inhibición de hemaglutinina (HI) usando unidades cuatro 25
unidades HA. El número de muestras ensayadas mediante HI difieren de las ensayadas mediante ELISA porque 
para varias muestras no se consiguió suero suficiente para realizar el ensayo HI. Se consideró que las aves habían 
mostrado una respuesta de anticuerpos mensurable (es decir, seroconvertido) a la vacunación si la muestra de 
suero tenía un título ELISA ≥ 200 o un título HI ≥ 3,0 log2 (es decir, un título 1:8).

El análisis del sitio de inyección indicó que las inyecciones en el cuerpo del embrión representaron el 78 % de todas 30
las inyecciones (Tabla 10).

El porcentaje de eclosión y la velocidad de seroconversión a NDV medidos por ELISA se muestran en la Tabla 11. 
En la Tabla 12, se recoge el número de aves seroconvertidas usando el ensayo HI.

De estos estudios, se desprenden los siguientes puntos clave. 1) El antígeno NDV en PBS no estimuló una 
respuesta de anticuerpos mensurable mediante NDV ELISA, incluso cuando el antígeno NDV inactivado se 35
administró dos veces al Grupo 3 (una vez in ovo y de nuevo en el día 11 de edad); 2) NDV-Alum (Grupo 4) estimuló 
la seroconversión en 8/14 aves cuando se midió mediante ELISA, mientras que la vacuna comercial emulsionada en 
aceite (Grupo 5) estimuló la seroconversión en 10/13 aves cuando se midió mediante ELISA; 3) NDV-Alum (Grupo 4) 
estimuló la seroconversión en 12/14 aves cuando se midió mediante HI, mientras que la vacuna emulsionada en 
aceite estimuló la seroconversión en 11/11 aves cuando se midió mediante HI; y 5) La vacuna comercial 40
emulsionada en aceite para la enfermedad de Newcastle (Grupo 5) estimuló una respuesta de anticuerpos más 
intensa de lo que lo hizo la vacuna NDV-Alum (Grupo 4). El Ejemplo III muestra que la administración in ovo de un 
antígeno en un adyuvante de depósito emulsionado en aceite requirió que la vacuna se administrara al cuerpo del 
embrión para estimular una respuesta mensurable a los anticuerpos según ELISA. En el presente ejemplo, el 
análisis del sitio de inyección in ovo indicó que el 78 % de los huevos recibieron la inyección en el cuerpo del 45
embrión directamente.

Ejemplo VI.

Se llevó a cabo un estudio con gallinas de tipo Livorno SPF para determinar si una adyuvante de depósito de alum 
estimuló una respuesta inmune cuando se administró in ovo. Los grupos ensayados fueron los siguientes: Grupo 1: 
suero salino tamponado con fosfato (PBS) in ovo; Grupos 2 y 3: 1.2 x 109 DIH50 de NDV inactivada con β-50
propiolactona/dosis en PBS in ovo; Grupo 4: Administración in ovo de 1.2 x 109 DIH50 de NDV inactivada con β-
propiolactona/dosis mezclada con alum en una relación 30 %:70 % de alum a antígeno NDV. El alum usado era una 
solución comercial de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio (Imject, Peirce). El Grupo 3 recibió una dosis 
adicional de antígeno NDV en PBS a los 11 días de edad mediante inyección subcutánea. La administración de la 
vacuna in ovo se realizó el día 19 de incubación con una aguja con una aguja de calibre 23 y 1,25 pulgadas 55
(3,18 cm). Las vacunas se dirigieron in ovo al cuerpo del embrión, y se llevó a cabo un análisis del sitio de inyección 
en un grupo separado de huevos análogos para estimar el porcentaje de embriones inyectados directamente en el 
cuerpo del embrión. Se tomaron muestras de suero el día 21 de edad y se sometieron a ensayo para determinar el 

E07754139
13-08-2015ES 2 545 265 T3

 



24

anticuerpo de NDV mediante ELISA (Idexx, Inc.). Se consideró que las aves habían mostrado una respuesta de 
anticuerpos mensurable (es decir, seroconvertido) si el ELISA tenía un título > 200. 

Resultados.

El análisis del sitio de inyección indicó que el 81 % de los huevos recibieron la inyección en el cuerpo del embrión 
directamente (Tabla 13). El porcentaje de eclosión y la velocidad de seroconversión contra el virus de la enfermedad 5
de Newcastle se muestran en la Tabla 14.

Estos estudios proporcionaron los siguientes puntos clave: 1) Los embriones recibieron la inyección en E19 y los 
datos del sitio de inyección indicaron que el 81 % de los huevos recibieron la inyección en el cuerpo del embrión; y 
2) En este estudio, el alum estaba mezclado con NDV inactivado con β-propiolactona en una relación 30 % a 70 % y 
esto era diferente del estudio descrito en el Ejemplo V del presente documento, en el que NDV térmicamente 10
inactivado se mezcló a una tasa de alum al 50 % y NDV al 50 %. La diferencia en la respuesta inmune en los dos 
estudios puede deberse a las diferencias en el antígeno NDV usado y/o en la diferencia en las relaciones de alum a 
antígeno ensayadas, así como a las diferencias en el NDV usado para medir los anticuerpos.

En el ejemplo III se demostró que el antígeno presentado en el adyuvante de depósito emulsionado en aceite 
requirió que la vacuna se administrara al cuerpo del embrión in ovo para estimular una respuesta mensurable a los 15
anticuerpos según ELISA. En este estudio, el análisis del sitio de inyección indicó que el 81 % de los huevos 
recibieron la inyección en el cuerpo del embrión, y de estos datos se esperaría que aproximadamente 11 de 14 
huevos vacunados in ovo respondieran con una respuesta de anticuerpos. La cifra real de respuesta fue nueve de 
catorce.

Ejemplo VII.20

Una vacuna comercial de la enfermedad de Newcastle emulsionada en aceite se suministró por la vía in ovo a pollos 
de tipo broiler. Este estudio determinó la capacidad de los pollos de tipo broiler para responder a los antígenos 
inactivados del virus de la enfermedad de Newcastle cuando se administraron mediante la vía del fluido amniótico y 
mediante la vía intraembrionaria. Se extrajo sangre de las aves en los días 13, 21, 26 y 35 de edad, y se determinó 
el título de anticuerpo contra NDV mediante ELISA (Idexx, Inc.). El análisis del sitio de inyección se llevó a cabo en 25
los E18 y El9 con colorante.

Los datos de eclosión se muestran en la Tabla 16. El porcentaje de eclosión fue normal cuando la vacuna de 
emulsión en aceite se administró al cuerpo del embrión.

El sitio de inyección (Tabla 15) fue muy preciso, con más del 90 % de los embriones inyectados mediante la vía 
indicada para el tratamiento (Tabla 16).30

Los datos de la respuesta de anticuerpos específicos contra el virus de la enfermedad de Newcastle se muestran en 
la Tabla 17. Puede observarse que las aves respondieron al antígeno de la enfermedad de Newcastle cuando la 
vacuna se administró in ovo al cuerpo del embrión o por vía subcutánea en el momento de la eclosión. Cuando una 
vacuna NDV se administra in ovo al fluido amniótico, no se produjo una respuesta de anticuerpos, lo que indica que 
la vacuna debe administrarse al cuerpo del embrión para estimular una respuesta inmune adecuada.35

La invención se define mediante las siguientes reivindicaciones.

Tabla 1. Porcentaje de eclosión y sitio de inyección

Tipo de ave: Broilers
nº de huevos inyectados/grupo tratado: 40 (100 para SDI)

Edad del embrión: E19
Agujas: 22g 1,00 pulgada (2,54 cm) y 23g 1,25 pulgada (3,18 cm)

Volumen de inyección: 1 ml

Tipo de 
inyección

% Eclosión Sitio de 
inyección

Control
Diluyente de 

Marek,

Siteguard G
toxoide

vacuno/oveja

Vision CD
bacterina-

toxoide
vacuno/ oveja/

cabras

%
Eclosión 
por tipo 

iny.

Fluido 
amniótico

Cuerpo 
del

embrión
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(continuación)
Tipo de ave: Broilers

nº de huevos inyectados/grupo tratado: 40 (100 para SDI)
Edad del embrión: E19

Agujas: 22g 1,00 pulgada (2,54 cm) y 23g 1,25 pulgada (3,18 cm)
Volumen de inyección: 1 ml

Tipo de inyección % Eclosión Sitio de 
inyección

Tipo de ave: Broilers
nº de huevos inyectados/grupo tratado: 40 

(100 para SDI)
Edad del embrión: E19

Agujas: 22g 1,00 pulgada (2,54 cm) y 23g 
1,25 pulgada (3,18 cm)

Volumen de inyección: 1 ml

N/A N/A N/A 100 %

Tipo de inyección % 
Eclosión

Sitio de 
inyección

82,5 % 84,2 % 1,1 % 97.9 %b

Los huevos que recibieron Vision CD o Siteguard G demostraron tasas de eclosión ligeramente inferiores en su 
conjunto a los huevos que recibieron material de control (82,5 % y 75,0 % vs. 95,0 %, respectivamente).

Tabla 2. Resultados del ensayo de neutralización de la toxina sérica

Nº estudio Tipo de 
ave

Dosis Trt Descripción nº ratones 
sanos

Resultado

1 SPF DO SPF suero NEG CTL 0/2 Control negativo válido.
No sobrevivió ningún ratón, 
como era de esperar, lo que 
indica que los Ab específicos 
no están presentes.

2 SPF 1 ml 4 D49 suero 
hiperinmunizado POS 
CTL (vacunación + 2 
refuerzos)

2/2 Control positivo válido.
Ambos ratones sobrevivieron 
según lo esperado, lo que 
indica que los anticuerpos 
específicos no están presentes.

3 BR 1 ml 7 D28 toxoide en suero 
(SIteguard G) -CUERPO 
DEL EMBRIÓN IN OVO

0/2 Sin protección

1 ml 8 Toxoide D28 (SIteguard 
G) -CUERPO DEL 
EMBRIÓN IN OVO + 
refuerzo posterior a la 
eclosión

0/2 Sin protección

1 ml 11 D28 suero bacterina-
toxoide (Vision CD) -
CUERPO DEL 
EMBRIÓN IN OVO

1/2 1/2 Protección parcial

1 ml 12 D28 suero bacterina-
toxoide (Vision CD) -
CUERPO DEL 
EMBRIÓN IN OVO + -;
refuerzo tras la eclosión

2/2. Protección completa -
satisfactoria

Todos los sueros se combinaron (~5 aves/grupo)5

• Se detectó una respuesta específica positiva en las aves vacunadas in ovo (dirigida al cuerpo del embrión) 
con la vacuna de bacterina-toxoide de C. perfringens seguida de un refuerzo posterior a la eclosión. Los 
resultados sugieren una baja respuesta de anticuerpo (protección parcial en las aves vacunadas in ovo 
solamente (sin refuerzo posterior a la eclosión).
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• No se observó protección en el suero de aves vacunadas con una vacuna de toxoide de C. perfringens
(SIteguard).

Tabla 3. Resumen del estudio

Ave Broiler

Día de inyección E18, D7, y D17

Tipo de inyecciones Embrión +/- Refuerzo posterior a la eclosión 
(D7), Solamente posterior a la eclosión (D7) 

w/ refuerzo (017)

Control No inyectado (punzado)

Materiales de ensayo Toxina alfa recombinante inactivada (SEC ID 
Nº:6), suplementada con adyuvante Quil A + 

Adyuvante incompleto de Freund

Dosis de toxina
55,2-60 μg/0-2 ml

Tabla 4. Porcentaje de eclosión y sitio de inyección5

Tipo de ave: Broiler
nº de huevos inyectados/grupo tratado: 15 - 25 (100 para SDI)

Edad del embrión: E18
Agujas: 20G 1,5 pulgadas (3,81 cm)

Volumen de inyección: 0,2 ml

Tipo iny.

% Eclosión
Sitio de inyección

Sin iny.
Quil-A

+
ICFA

Toxina alfa recomb.
+ Quil-A
+ ICFA

Fluido amniótico Cuerpo del embrión

Sin iny. 
Control neg.

100 %

20g 1,5 pulgadas (3,81 cm) 0,2 ml 67 % 96 % 27,84 % 72,16 %

Se obtuvo un porcentaje de eclosiones de 96 % tras la vacunación in ovo con la toxina alfa recombinante. Se 
consiguió un 72,16 % de dianas en el embrión con la aguja de 20g y 1,5 pulgadas (3,81 cm).

Tabla 5. Detección de la respuesta de anticuerpos específicos mediante transferencia Western.

Hilera ID muestra Descripción Resultado

1
Control positivo -cabra anti 
alfa

Control positivo
suero combinado

+

2 Control negativo — DOSPF Control negativo suero combinado RP-967 -

suero D28

3 nº 1
Trt 4A - vehículo control negativo in ovo 
Suero combinado de 3 aves

-

4 nº 2
Trt 5A - embriones vacunados in ovo 
Suero combinado de 3 aves

+

10
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(continuación)
Hilera ID muestra Descripción Resultado

5 nº 3
Trt 5A — embriones vacunados in ovo 
Suero combinado de 3 aves

+

6 nº 4
Trt 6A - embriones vacunados in ovo + refuerzo 
posterior a la eclosión
Suero combinado de 3 aves

+

7 nº 5
Trt 6A - embriones vacunados in ovo + refuerzo 
posterior a la eclosión
Suero combinado de 3 aves

+

8 nº 6
Trt 2A - control positivo posterior a la eclosión
Suero combinado de 3 aves

+

• Los controles positivos y negativos se comportaron según lo esperado, lo que demuestra la validez del 
ensayo.

• Se detectó una respuesta de anticuerpo en las aves vacunadas in ovo (dirigida al cuerpo del embrión) con 
la formulación de toxina alfa recombinante con y sin un refuerzo posterior a la eclosión.5

Tabla 6. Respuesta de anticuerpos en pollos contra el virus de la enfermedad de Newcastle tras 
administración dirigida al sitio in ovo de una vacuna inactivada emulsionada en aceite contra la enfermedad 
de Newcastle

Gp Vía de la vacuna Día 14 [ de edad Día 21 de edad Día 28 de edad

Título 
promedio

nº pos/
nºensayado1

Título 
promedio

nº pos/
nº ensayado

Título 
promedio

nº pos/
nº ensayado

1 No vacunado 7 0/10 1 0/12 23 0/12

2 vacuna NDV
Fluido amniótico in 

ovo

1 0/10 1 0/12 1 0/12

3 vacuna NDV
Cuerpo del embrión in 

ovo

909 7/10 3262 8/12 7819 11/12

1 número de aves con resultado positivo para los anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle/número de aves 
sometidas a ensayo.

Tabla 7: Porcentaje de eclosión tras administración dirigida al sitio in ovo de una vacuna inactivada 10
emulsionada en aceite contra la enfermedad de Newcastle

Grupo Vía de la vacuna Datos de porcentaje de eclosión

nº eclosión /nº transferencia Porcentaje eclosionado

1 No vacunado 48/50 96 %

2 vacuna NDV
fluido amniótico in ovo

. 51/60 85 %

3 vacuna NDV
cuerpo del embrión in ovo

48/60 80 %
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Tabla 8: Respuesta de anticuerpos en pollos contra el virus de la enfermedad de Newcastle tras 
administración in ovo dirigida al embrión o administración subcutánea el día de la eclosión de una vacuna 
inactivada emulsionada en aceite contra la enfermedad de Newcastle

Grupo Vía de la vacuna Día 21 de edad

Título promedio nº pos./nº ensayados1

1 Tampón
In ovo

Cuerpo del embrión

1 0/12

2 vacuna NDV
Subcutánea en la eclosión

3785 10/12

3 vacuna NDV
in ovo

Cuerpo del embrión

3261 12/12

1 número de aves con resultado positivo para los anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle/número de aves 
sometidas a ensayo.

Tabla 9: Porcentaje de eclosión tras administración al embrión in ovo de una vacuna inactivada emulsionada 5
en aceite contra la enfermedad de Newcastle

Grupo Vía de la vacuna Datos de porcentaje de eclosión

nº eclosión /nº transferencia Porcentaje eclosionado

1 Tampón
in ovo

Cuerpo del embrión

17/21 81 %

2 No vacunado 80/101 79,2 %

3 vacuna NDV
cuerpo del embrión in ovo

18/20 90 %

Tabla 10: Sitio de la inyección usando colorante
Celda de aire Saco alantoideo Fluido amniótico Cuerpo del embrión Saco vitelino N

0 % 0 % 22,0 % 78,0 % 0 % 50

Tabla 11: Porcentaje de eclosión y resultados de NDV ELISA de aves vacunadas in ovo con antígeno de NDV, 10
antígeno NDV-Alum o una vacuna de NDV emulsionada en aceite

Grupo Vacuna Día 11
Refuerzo

Eclosión
del Total

( %)

Número de aves
seroconvertidas/
Total ensayado

Título promedio de aves 
seroconvertidas según ELISA

(día 21 de edad)

1 Ninguna No 96 0/13 n/a

2 NOV No 77 0/14 n/a

3 NDV Sí 86 0/14 n/a

4 NDV-Alum No 88 8/14 1272

5 NDV-OE** No 87 10/13 3038

** NDV-OE =vacuna comercial para NDV emulsionada en aceite (LAHI)

n/a = no aplicable
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Tabla 12: Resultados de la inhibición de la hemoaglutinación de NDV de pollos tipo broiler vacunados in ovo 
con antígeno de NDV-Alum o una vacuna de NDV emulsionada en aceite

Grupo Tratamiento Título de HI (log2)
Promedio±SD

Número de aves título HI ≥3/ número de aves 
sometidas a ensayo

(día 21 de edad)

2 NDV 1,8 ±0,4 0/13

4 NDV-Alum 3,8 + 1,1 12/14

5 NDV-OE** 8,9 ±2,2 11/11

** NDV-OE =vacuna comercial para NDV emulsionada en aceite (LAHI)

Tabla 13: Resultados del sitio de inyección

Tratamiento Celda de aire
Saco 

alantoideo
Fluido 

amniótico
Cuerpo del 

embrión
Saco vitelino N

23g x 
1,25 pulgadas 

(3,81 cm)
0 % 2,1 % -16,7 % 81,3 % 0 % 48

5

Tabla 14: Porcentaje de eclosión y resultados de NDV ELISA de pollos tipo broiler vacunados in ovo con 
antígeno de NDV,

Número del 
grupo

Antígeno-
Adyuvante

Refuerzo
Día 11

Eclosión del 
Total (%)

Número de aves
seroconvertidas/
Total ensayado

Título promedio de aves 
seroconvertidas según ELISA

(día 21 de edad)

1 Ninguna No 97 0/11 n/a

2 NDV No 94* 0/14 n/a

3 NDV Sí 1/14 200

4 NDV-Alum No 96 9/14 411

* Ambos tratamientos NVD procedían del mismo grupo de aves eclosionadas; n/a = no aplica

Tabla 15: sitio de inyección para direccionamiento al sitio en la administración in ovo de una vacuna contra 
la enfermedad de Newcastle inactivada emulsionada en aceite10

Edad del embrión en la inyección Sitio de inyección

Día 18.0 Cuerpo del embrión Fluido amniótico Fluido alantoideo

1/34 33/34 0

% 2,9 97,1 0

Día 19 Cuerpo del embrión Fluido amniótico Fluido alantoideo

57/63 6/63 0

% 90,5 9,5 0,0
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Tabla 16: Grupos de tratamiento y porcentaje de eclosión para grupos de pollos de tipo broiler a los que se 
ha administrado una vacuna NDV emulsionada en aceite in ovo.

Nº 
grupo

Descripción1 Dosis 
(ml)

Vía nº inyectado/ nº 
eclosión

Porcentaje 
eclosión

1 No vacunado NA NA 39/40 97,5

2 NDV emulsionada en aceite 0,1 Fluido amniótico in ovo 16/21 76,2

3 NDV emulsionada en aceite 0,1 cuerpo del embrión in ovo 21/21 100,0

4 NDV emulsionada en aceite 0,1 subcutáneo en la eclosión 20/20 100,0

1 Emulsión oleosa de NDV – formulada para el día de edad de los pollos, 1 dosis en 0,1 ml
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LISTADO DE SECUENCIAS

<110> Embrex, Inc.
Doelling, 
Vivian W.
Poston, Rebecca 5
Heggan-Peay, Cherilyn 
I. Avakian, Alan 
P. Tyczkowski, Julius

<120> PROCEDIMIENTOS Y COMPOSICIONES PARA LA VACUNACIÓN DE AVES DE CORRAL

<130> 5175-184WO10

<150> US 60/787.567 

<:151> 30-03-2006

<160> 13

<170> Patentln versión 3.3

<210> 115
<211> 113
<212> ADN
<213> Clostridium perfringens

<220>
<221> CDS20
<222> (X) .. (1110)

<400> 1
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<210> 2
<211> 370
<212> PRT5
<213> Clostridium perfringens

<400> 2
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<210> 3
<211> 374
<212> ADN
<213> Clostridium perfringens5

<220>
<221> CDS
<222> (1)..(372)

<400> 3

10
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<210> 4
<211> 124
<212> PRT
<213> Clostridium perfringens5

<400> 4
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<210> 5
<211> 834
<212> ADN
<213> Clostridium perfringens5

<220>
<221> CDS
<222> (1)..(834)

<400> 5

10
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<210> 6
<211> 278
<212> PRT
<213> Clostridium perfringens5

<400> 6
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<210> 7 
<211> 120 
<212> ADN
<213> Clostridium perfringens5

<220>
<221> CDS
<222> (X)..(120)

<400> 7
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<:210> 8
<211> 40
<212> PRT
<213> Clostridium perfringens5

<400> 8

<210> 9
<211> 1197
<212> ADN10
<213> Clostridium perfringens

<220>
<221> CDS
<222> (1)..(1194)

<400> 915
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<210>10
<211>398
<212>PRT
<213>Clostridium perfringens5

<400> 10
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<210>11
<211>336
<212>PRT
<213>Clostridium perfringens5

<400> 11

E07754139
13-08-2015ES 2 545 265 T3

 



45

<210>12
<211>328
<212>PRT
<213>Clostridium perfringens5

<400> 12
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<210> 13
<211> 283
<212> PRT
<213> Clostridium perfringens5

<400.> 13
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REIVINDICACIONES

1. Una composición inmunógena para su uso en la inducción de una respuesta inmune contra una especie de 
Clostridium, en la que la composición inmunógena comprende una toxina inactivada de Clostridium (toxoide) y/o una 
bacteria Clostridium inactivada (bacterina), y en la que dicha composición se administra mediante una inyección in 
ovo directamente en el cuerpo del embrión de un sujeto avícola.5

2. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 1, en la que la composición inmunógena se administra 
al embrión por vía parenteral.

3. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 1, en la que el sujeto avícola es un pollo.

4. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 3, en la que la composición inmunógena se administra 
del día 15 al día 20 de incubación.10

5. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 3, en la que la composición inmunógena se administra 
el día 18 o 19 de incubación.

6. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 1, en la que el sujeto avícola es un pavo.

7. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 1, en la que la toxina (toxoide) y/o bacteria (bacterina) 
inactivada de Clostridium es/son una toxina (toxoide) y/o bacteria (bacterina) inactivada de Clostridium perfringens.15

8. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 1, en la que la toxina (toxoide) inactivada de Clostridium
es una toxina alfa (toxoide) de Clostridium.

9. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 8, en la que la toxina alfa (toxoide) inactivada de 
Clostridium es toxina (toxoide) de Clostridium perfringens.

10. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 1, en la que la toxina (toxoide) inactivada de 20
Clostridium es recombinante.

11. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 1, en la que la composición inmunógena comprende 
una emulsión agua/aceite/agua.

12. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 1, en la que la composición inmunógena comprende 
un adyuvante.25

13. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 12, en la que el adyuvante comprende un adyuvante 
derivado de aluminio, una saponina, un aceite, o cualquier combinación de los anteriores.

14. La composición inmunógena para uso de la reivindicación 1, que comprende además (a) administrar in ovo un 
estimulador inmune en cualquier momento durante la incubación, (b) administrar in ovo una vacuna contra la 
coccidiosis, una vacuna contra la enfermedad de Marek, una vacuna contra la enfermedad de la bursitis infecciosa, 30
una vacuna contra la enfermedad de Newcastle, una vacuna contra la varicela aviar, o cualquier combinación de los 
anteriores, o (c) administrar in ovo una formulación nutriente, un modulador entérico, o una combinación de los 
mismas.
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