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RESUMEN 

    En la gallina, los fragmentos bacterianos, administrados via intramuscular (IM), 

son reconocidos como extraños y entran en contacto con el sistema inmune mucosal (SIM), 

específicamente con la porción  que se relaciona con el aparato digestivo (GALT). Aquí, 

los linfocitos aviares intestinales, inducen una respuesta específica al patógeno, a través de 

la secreción de la IgY, que es depositada en el huevo para otorgarle inmunidad pasiva al 

futuro polluelo. Una vez puesto el huevo, la IgY específica es fácilmente extraíble por 

distintos métodos y actúa como inmunoprofiláctico o inmunoterapéutico, en distintas 

enfermedades entéricas, como diarreas de lechones causados por Escherichia coli K88 (E. 

coli K88). La hipótesis que se plantea en esta tesis es: la inmunización de gallinas en 

producción con lisado de  E. coli K88, via IM, induce la activación de centros germinales 

en el GALT, generando una respuesta inmune, mediada por linfocitos B y T. El objetivo 

fue estudiar la respuesta inmune humoral asociada al GALT en gallinas, determinando la 

respuesta de los centros germinales luego de inmunizar las aves con lisado de Escherichia 

coli K88. Se utilizaron 44 gallinas de color, Shaver, que fueron divididas en dos grupos: 

K88 (n=25) y Controles (n=19). A las 22 semanas de vida, las gallinas fueron inmunizadas 

con: Grupo K88: una bacterina de E. coli K88, (1x109 UFC/ml de bacteria, inactivadas con 

formol) y Grupo Control: adjuvante (hidróxido de aluminio), respectivamente, 0,5 ml en 

cada músculo pectoral. Se realizaron 4 inmunizaciones cada 2 semanas. Después de cada 

inmunización, se tomaron las muestras de sangre que fueron usadas para determinar la 

concentración de Ig Y total y específica e Ig A total (ELISA).  Se recolectaron los huevos 

durante 8 semanas y se purificó la IgY para determinar su concentración total y específica 

(ELISA). A las 31 semanas se sacrificaron las aves, por dislocación cervical, previo toma 

de muestras de sangre para cuantificar los linfocitos B (citometría de flujo). Se 

recolectaron muestras de bazo y tonsilas esofágicas, pilóricas, cecales y muestras de 

intestino, las que fueron procesadas y teñidas por la técnica convencional y la 

inmunofluorescente. Se midió la histomorfometría de las vellosidades intestinales y el área 

de los centros germinales en los órganos del GALT y el bazo, mediante los programas Axio 

Vision Release e Image J.  También se cuantificaron los niveles de IgA secretora en la 

mucosa intestinal (ELISA). Una porción del bazo fue usado para medir los linfocitos B 

(citometría de flujo). Los datos fueron analizados mediante ANOVA y posterior test de 

Tuckey, usando el programa Infostat. p≤0,05 fue considerado significativo. Resultados: las 

gallinas del grupo K88 presentaron mayor número de linfocitos B periféricos y en el bazo 
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(p≤0,05) que las aves controles.  Además, el grupo K88 tuvo mayor concentración de IgA 

sérica (p≤0,05), mayor concentración de Ig Y total sérica y en yema (p≤0,001), mayor 

concentración de IgA  en mucosa (p≤0,001) e IgY específica sérica y en yema (p≤0,001). 

También, el grupo inmunizado con la bacterina presentó centros germinales más activos, 

con abundantes linfocitos B en las Tonsilas esofágicas, Placas de Peyer (p≤0,001) y 

tonsilas pilóricas y cecales (p≤0,05) y en el bazo (p≤0,001); evidenciándose marcación 

fluorescente también en los linfocitos B intraepiteliales del duodeno y en la lámina propia 

intestinal. En la histomorfometría, el grupo K88 presentó vellosidades intestinales más 

altas (p≤ 0,05) que el grupo control. Tambien se registró aumento en el número de células 

epiteliales, entremezcladas con las células plasmáticas en el grupo inmunizado con las 

bacterinas y un mayor número de células caliciformes que el grupo Control, en las 

vellosidades. La caracterización de la muestra de IgY proveniente de yema, determinada 

por el western blot estableció que esa proteína era IgY, y bajo condiciones reductoras, pudo 

ser separada en las dos fracciones que la componen. Los niveles de IgY que presentaba esa 

muestra, determinados por ELISA, fueron aproximadamente 8 mg/ml y la pureza obtenida 

fue del 43 %. Conclusión: La inmunización de gallinas con lisado de Escherichia coli K88, 

via IM, activó por un lado, la protección mucosal, produciendo niveles altos de la IgA  y 

por otro lado, la sistémica, produciendo niveles altos de IgY específica. La protección 

mucosal fue realizada a través de la activación de los linfocitos B en las Placas de Peyer y 

tonsilas esofágicas, principalmente. La respuesta inmune a la bacterina, en las vellosidades 

intestinales, luego de la interacción entre las células absortivas, las células inmunes y la 

microbiota, aumentó la protección física mediante el aumento en las células globosas y el 

mucus generado por éstas.  La activación sistémica produjo un aumento en los niveles de 

IgY séricos,  que luego de una semana fue depositada en la yema.  Además, la proteína 

purificada a partir de la yema de huevos de las gallinas del grupo K88 era, efectivamente, 

IgY anti Escherichia coli K88, en buena concentración y alta pureza. 

 

PALABRAS CLAVE: GALT – Escherichia coli K88 – GALLINAS – 

LINFOCITOS B - IgA – IgY – CITOMETRIA DE FLUJO – ELISA – 

HISTOMORFOMETRIA – ESTUDIO INMUNOFLUORESCENTE. 
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ABSTRACT 

In hens, bacterial lysate administered via IM, are recognized as foreign by the avian. 

These come in contact with Mucosal Immune System (MIS), specifically the portion that 

relates to the digestive tract (Gut Associated Lymphoid Tissue, GALT). Here, avian 

intestinal lymphocytes, inducing a specific response to this pathogen by producing IgY that 

is deposited in the egg yolk to provide passive immunity to the future chicks. Once the egg 

is laid, the specific IgY is easily removable by different methods and act as 

immunoprophylactic and/or immunotherapeutic ways, in different enteric diseases such as 

diarrheas in piglets caused by Escherichia coli K88 (E. coli K88). The hypothesis of this 

thesis is: hen´s immunization with E. coli K88 lysate, IM, induces germinal centers 

activation in GALT, producing immune response, through B and T lymphocytes. The 

objective of this work was to study humoral immune response associated to GALT in hens, 

determining germinal centers response post immunization with Escherichia coli K88 

lysate. Thirty four (Shaver) hens were divided in two groups: K88 (n=25) and Control 

(n=19). At 22 weeks old, the hens were immunized with: K88 group:  an E. coli K88 

bacterin, formaldehyde inactivated, 1x109 UFC/bacteria or Control group: adjuvant 

(aluminum hydroxide), 0.5 ml in each pectoral muscle. Four immunizations were carry out 

every two weeks. After each immunization, blood samples were taken and were used to 

determine the concentration of total and specific IgY and IgA by ELISA test. Eggs were 

collected during 8 weeks and separated by water soluble fraction containing IgY. At 31 

weeks old, hens were killed by cervical dislocation and blood samples were taken for 

quantify B cells by flow cytometry. Then were take off: esophageal, pyloric and cecal 

tonsils, spleen and gut samples which were processed and stained by conventional and 

immunofluorescent histological technique. Histomorphometry of the villi and the area of 

germinal centers activated in GALT and spleen were measured by Axio Vision Release 

and Image J programs. A portion of spleen was used to quantify B cells by flow cytometry. 

In addition, secretory IgA concentration was measured in gut mucus by ELISA test. Data 

were analysed by ANOVA and Turkey´s test using Infostat program, p≤ 0.05 were 

considered significant.  Result: K88 hens had higher numbers of peripheral B cells and 

spleen than Control group (p ≤ 0.05). Also, K88 group showed higher IgA serum levels 

(p≤0.05), higher total and specific IgY serum levels (p≤0.001), higher secretory IgA 

concentration in gut mucosae (p≤0.001) and higher IgY concentration serum and in egg 

(p≤0.001) than Control group.  In addition, the bacteriae immunized group presented more 
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active germinal centers, with abundant B lymphocytes in esophageal Tonsils, Peyer's 

patches (p≤0,001) and pyloric and cecal tonsils (p ≤ 0.05) (GALT) and spleen (p≤0,001). 

Abundant fluorescent intraepithelial B cells and in propria laminae gut were detected in 

K88 group. In histomorphometric gut study, K88 group had taller villi (p≤0.05) than 

Control group. Increased epithelial cells number intermixed with plasmatic cells were 

noticed in bacterin´s immunized hens and higher villi iglobelet cells number than Control. 

Characterizing IgY yolk sample determined by western blot established that the protein 

was effectively, IgY, and under reducing conditions, the protein may be separated into two 

fractions. IgY levels sample determined by ELISA, was approximately 8 mg/ml and it 

purity was 43%. It be concluded that the hens immunization with Escherichia coli K88 

lysate, IM, activated by one hand mucosal protection, producing high IgA levels and in 

another hand systemic protection producing high specific IgY levels. Mucosal protection 

was made by B lymphocytes activation on Peyer´s Patches and esophageal tonsils mainly. 

Immune response to bacterin, in gut villi, before interactions between absorptive cells, 

immune cells and microbiote, increased physical protection by increasing goblet cells and 

mucus produced by them. Systemic activation produced increased seric IgY specific levels, 

IgY that before one week were deposited in yolk.  Also, the purified protein in yolk`s K88 

hens was, in fact, IgY anti Escherichia coli K88, in good concentration and high purity.    

 

KEY WORDS: Galt, Escherichia coli, hens, B lymphocites, IgA, IgY, flow citometry, 

ELISA, histomorphometry, immunoflorescent study. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

1.1 Generalidades 

El sistema inmune es un conjunto de estructuras donde ocurren procesos biológicos 

cuya función es proteger al organismo de especímenes infecciosos y sus productos tóxicos 

y mantener la homeostasis dentro del cuerpo. Para ello, tiene un amplio rango de 

mecanismos para localizar las células propias que actúan en contra los Ags propios ó las 

células extrañas, los virus, las bacterias ó las macromoléculas y luego neutralizarlas y 

eliminarlas. Esas acciones las ejecuta a través de las células y las proteínas que circulan por 

el cuerpo que actúan mediante dos grandes categorías de Respuesta Inmune (RI): no 

adaptativa y adaptativa. En el primer caso, la respuesta es general y es la primera línea de 

defensa, mientras se va desarrollando la respuesta adaptativa, que es específica contra un 

Antígeno (Ag) en particular (Erhard y Schade, 2001; Carlander, 2002; Olarte Dussan, 

2011; Parra  y col., 2013)  Sin embargo, no siempre se desarrolla la RI adaptativa: muchas 

veces se logra eliminar la noxa con la RI no adaptativa. 

Aunque la base principal de la RI permanece constante en rasgos generales en todas 

las especies de animales vertebrados, las aves tienen un repertorio diferente de genes 

inmunes, de moléculas, de células y de tejidos comparados con el de los mamíferos. Por 

ejemplo, las aves no tienen los nódulos linfáticos, órganos que son el sitio primario de 

presentación antigénica en los mamíferos (Peralta  y col., 2016). Debido a esto, el bazo y el 

Sistema Inmune Mucosal (SIM) son los sitios inductores principales para generar la RI. 

Otra diferencia importante es que en las aves, existen múltiples tipos de células capaces de 

producir la fagocitosis, tales como los macrófagos, las células dendríticas, los heterófilos 

(que son funcionalmente equivalentes a los neutrófilos de los mamíferos) y los trombocitos 

(equivalentes a las plaquetas de mamíferos). Otra característica diferencial son los 

receptores tipo Toll (TLR) y el repertorio de las quimoquinas/receptor de quimoquinas 

(Genovese y col., 2013). 

 

1.1.1 Composición del Sistema Inmune de las aves 

Como en los mamíferos, en las aves encontramos los órganos linfoides primarios, 

donde los linfocitos migran para su selección y su maduración.  Estos órganos son: el 
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Timo, la Bolsa de Fabricio (BF) y la Médula Osea. Los dos primeros involucionan en la 

pubertad, momento a partir del cual los órganos linfoides secundarios adquieren 

importancia, sobre todo los centros germinales presentes en ellos (Tizard, 2002; Ciriaco y 

col., 2003; Parra y col., 2013; Kaiser y Balic, 2014).   

En los  órganos linfoides secundarios coexisten los Linfocitos B (LB) y los 

Linfocitos T (LT) y se produce el reconocimiento antigénico, en los centros germinales. 

Estos son sitios específicos dentro de los órganos linfoides secundarios, donde proliferan 

las células B Ag-específicas, se produce el cambio de isotipo de Inmunoglobulina (Ig) (de 

IgM cambian a IgA ó IgY) y también se forman las células B de memoria (Burns Grogan y 

col., 2007; Olah y Vervelde, 2008; Smith y Beal, 2008; Parra y col., 2013; Kaiser y Balic, 

2014). En las aves pueden distinguirse dos tipos de centros germinales: los encapsulados 

completamente o los parcialmente encapsulados. Si bien no existen diferencias citológicas 

entre ambos, se especula que representan estructuras funcionalmente diferentes, ó bien que 

representan  estadíos distintos de los centros germinales. Los centros germinales maduros 

están rodeados por una cápsula de tejido conectivo y carecen completamente de los vasos 

sanguíneos, aunque se ubican próximos a áreas de LT que a su vez se localizan cercanos a 

las arteriolas y las arterias (Olah y Vervelde, 2008). 

 Los órganos que funcionan como los órganos linfoides secundarios son el Bazo, el 

SIM, el tejido linfoide asociado a la piel y el tejido linfoide asociado a la glándula pineal, 

siendo más importantes por su función y su tamaño, los dos primeros órganos (Burns 

Grogan y col., 2007; Olah, y Vervelde, 2008; Smith, y Beal, 2008; Kayser y Balic, 2014).  

 

Ontogenia 

El tejido linfomieloide se desarrolla a partir de las células epiteliales (en el caso del 

Timo y la BF) o el tejido mesenquimático (como el Bazo, los agregados linfoides y la 

Médula ósea) los cuales son colonizados por las células hematopoyéticas de origen 

sanguíneo. En el caso de los órganos linfoides primarios, las células hematopoyéticas 

troncales entran al Timo ó a la BF, para desarrollar la inmunidad competente a los LT y LB, 

respectivamente (Ratcliffe,  2002; Olah y Vervelde, 2008; Kayser y Balic, 2014).   

Luego, las células inmunológicamente maduras entran a la circulación y colonizan 

los órganos linfoides secundarios (Olah y Vervelde, 2008;  Smith y Beal, 2008, Kayser y 

Balic, 2014).   
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 Estructuralmente, los órganos linfoides son compartimentalizados, presentando 

zonas con células linfoides y zonas con otras células, y dentro de las primeras, áreas de LB 

separado de áreas de LT. Los distintos tipos de células no linfocíticas crean el 

microambiente en cada compartimento. Existen áreas separadas donde ocurre la 

presentación de Ag no linfoide a los LT, éstos luego interaccionan con los LB y se 

producen las Ig (Olah y Vervelde,  2008).   

El desarrollo de los órganos linfoides secundarios comienza cuando los LB y los LT 

se entremezclan y luego se separan en dos áreas diferentes de los LB y los LT, seguido por 

la inducción de los centros germinales  en las áreas de los LT (Olah  y Vervelde, 2008).   

Las células no linfoides pueden ser clasificadas en: las células epiteliales, las 

endoteliales y las células del tejido conectivo incluyendo las células dendríticas reticulares 

y las foliculares. Las células endoteliales forman la capa interna de arterias, venas y 

capilares, y los linfocitos cruzan este endotelio para llegar a todo el tejido linfoide. El otro 

grupo de células no linfoides está integrado por macrófagos y las células dendríticas, 

células presentadoras de Ag, que integran el sistema fagocítico mononuclear. Las células 

dendríticas foliculares intervienen seleccionando los LB durante las reacciones que ocurren 

en los centros germinales.  Sólo aquellos LB que tengan un receptor de alta afinidad y no 

autorreactivo, serán capaces de unirse a las células dendríticas foliculares y serán 

seleccionadas positivamente, mientras que los LB que presenten baja afinidad morirán por 

apoptosis (Nierop, K y Groot, C., 2002; Siwek, 2005; Olah y Vervelde, 2008; Smith y 

Beal, 2008).  

 

 

1.1.2 Organos linfoides primarios 

La Médula ósea 

En este órgano, se pueden distinguir dos compartimentos: el intravascular, donde 

ocurre la eritropoyesis y la trombopoyesis y el extravascular, donde ocurre la mielo-

monopoyesis y la linfopoyesis. Este último compartimento contiene los granulocitos en 

distintos estadíos de maduración y la linfopoyesis ocurre en intima asociación con las 

arterias de la médula ósea.  Entonces, los LT migran para madurar en el Timo y los LB para 

madurar en la BF (Olah y Vervelde, 2008; Kaiser y Balic, 2014). 
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El Timo 

Es un órgano plano y lobulado, que se ubica a ambos lados del cuello del ave. En el 

animal adulto comprende de 7 a 8 lóbulos de cada lado y es el sitio donde se desarrollan 

principalmente los LT inmunocompetentes.  Aproximadamente el 85 % de la población 

linfoide se compone de los LT, el resto son los LB, aunque este porcentaje puede variar con 

la edad. Este órgano crece hasta los 3 ó 4 meses de edad y luego involuciona (Ciriaco y 

col., 2003; Burns Grogan y col., 2007; Olah y Vervelde, 2008, Kaiser y Balic, 2014). 

Estructuralmente, cada lóbulo está encapsulado y de la cápsula, surgen septos que 

penetran en el tejido tímico y lo dividen en lóbulos. El parénquima tímico consiste en una 

médula, ubicada centralmente rodeada de una corteza.  Histológicamente, la corteza está 

formada por las células epiteliales reticulares densamente empaquetadas con los LT, con 

algunos macrófagos (Ciriaco y col., 2003; Olah y Vervelde, 2008, Kaiser y Balic, 2014).  

Los LT precursores derivados de las células madres de la aorta torácica, entran al 

timo en tres oleadas durante la embriogénesis. La primera oleada ocurre en el 5-6º día, la 

segunda el 12º día y la tercera el 18º día embrionario.  Cada oleada dura aproximadamente 

un día y medio a dos y luego de cada migración hay una intensa proliferación y  

maduración de los LT y también ocurre la colonización de la corteza del timo, suceso que 

se manifiesta  aproximadamente en 3 días (Viertlboeck y Gobel, 2008).  

Durante la maduración de los LT, éstos migran hacia el borde cortico-medular donde 

las células dendríticas centinelas y los macrófagos tímicos los seleccionan negativamente, 

antes de entrar a la médula.  La médula tímica se compone de las células reticulares 

epiteliales y los LT, que luego de transformarse en inmunocompetentes pasan a la 

circulación via los capilares postmedulares (Ciriaco y col., 2003; Burns Grogan y col.,  

2007; Olah y Vervelde, 2008, Kaiser y Balic, 2014). 

 

 

La Bolsa de Fabricio 

  Este órgano tiene la forma y el tamaño de una castaña y está localizada entre la 

cloaca y el sacro y es el sitio donde se desarrollan principalmente los LB (98 %) y unos 

pocos LT (2 %). La BF presenta una comunicación virtual con el proctodeum y alcanza su 

máximo tamaño entre la 8º y 10º semanas de edad y luego, como el timo, involuciona 
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(Ciriaco y col., 2003; Casteleyn y col., 2010, Gomez Verduzco y col., 2010), proceso que 

ocurre antes en machos (18-20 semanas) que en hembras (24 semanas) (Casteleyn y col., 

2010; Ciriaco y col., 2003).  En las gallinas, varias investigaciones asocian  dicha 

involución con los cambios fisiológicos que genera la postura (Ciriaco y col., 2003; Kaiser 

y Balic, 2014).    

Estructuralmente, la BF está rodeada por una delgada capa muscular y en su lumen 

se pueden  distinguir 15 a 20 pliegues longitudinales, que dejan un espacio como una 

abertura central.  Durante la contracción muscular, las superficies de los pliegues se 

contactan unos con otros, dejando un espacio virtual. Cada pliegue contiene los folículos, 

éstos representan la unidad estructural y funcional del órgano.  Entre cada pliegue se 

encuentra el epitelio interfolicular, que abarca aproximadamente el 90% del órgano y el 

epitelio asociado al folículo, que comprende el 10 % restante (Kaiser y Balic, 2014).  El 

epitelio interfolicular contiene las células globosas, que producen la mucina, que lubrica 

los pliegues.  Por su lado, el epitelio asociado al folículo cubre los pliegues por encima del 

folículo de modo que provee una conexión directa entre la médula folicular y el lumen de 

la bolsa (Olah y Velverde, 2008; Kaiser y Balic, 2014).   

Cada pliegue está organizado en dos capas separadas por las arterias, las venas, el 

tejido conectivo y el tejido linfoide, por lo tanto, los folículos están en contacto tanto con 

los vasos sanguíneos como los vasos linfoides y el lumen bursal  (Olah y Vervelde, 2008; 

Kaiser y Balic, 2014).  

En el ave madura (después de las 24 semanas de vida) se encuentran de 10 a 15 

folículos limitando con el lumen, conteniendo entonces un total de 800 a 2100 folículos.  

Cada folículo está compuesto por una corteza y una médula relacionados íntimamente con 

el epitelio asociado al folículo, que contiene las células M, encargadas de detectar la 

presencia de Ag, los que son procesados y presentados en la médula del folículo, donde se 

desarrollan los LB (Sayegh y col.,  2000; Olah y Ververde, 2008; Rattcliffe, 2008; Kaiser y 

Balic, 2014). La médula posee un linfoepitelio semejante al del timo y se encarga de recibir 

los precursores de los LB (principalmente), las células dendríticas y unos pocos 

macrófagos; distintas investigaciones sugieren que las células epiteliales y las dendríticas 

tendrían alguna función regulatoria sobre los LB (Sayegh et al., 2000; Olah y Ververde, 

2008; Rattcliff, 2008; Kaiser y Balic, 2014). La corteza, por su lado, presenta las células 

reticulares que forman la red que contiene los linfocitos acomodados de manera muy 
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compacta y unos pocos macrófagos (Olah y Vervelde, 2008; Gomez Verduzco y col., 

2010). 

Las células pre-bursales entran al rudimento de la BF en una sola oleada, entre el 7ª 

al 12º día de desarrollo embrionario, donde este órgano proporciona el ambiente necesario 

para la maduración y la proliferación de los LB dentro de los folículos (Sayegh et al., 2000; 

Rattcliff, 2008; Kaiser y Balic, 2014). Cada folículo contiene de 2 a 4 células precursoras 

que originan los LB maduros, luego de sufrir un proceso de conversión génica que da 

origen a una “prediversificaciòn” que origina un receptor de Ig con un rango muy limitado 

de diversificación (Sayegh et al., 2000; Rattcliff, 2008). La variación de las Igs es generada 

posteriormente por un proceso de conversión génica somática (Sayegh et al., 2000; 

Rattcliff, 2008).  

 La zona corticomedular contiene las células interdigitales y las células estromales 

que liberan diferentes mediadores químicos importantes para la maduración linfocitaria 

(Ribatti y col., 2006; Rattcliff, 2008). La división celular ocurre en la corteza y luego los 

LB migran a la médula y allí se dividen durante toda la etapa embrionaria y en las primeras 

semanas de vida, generando gran cantidad de LB con el receptor-Ig.  Después del 

nacimiento, en la BF se programa la apoptosis de los LB que no contienen dicho receptor-

Ig.  

Los Ags medioambientales que ingresan a la BF a través del peristaltismo inverso de 

la cloaca, tienen un papel muy importante en el desarrollo de los LB, al igual que los Ag 

externos que provienen del GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue, Tejido Linfoide 

Asociado al Intestino) (Sayegh et al., 2000; Ribatti y col., 2006; Burns Grogan y col., 

2007; Rattcliffe, 2006, 2008).  El epitelio del folículo, que contiene las células M, mediante 

la pinocitosis, transportan los Ags de la médula a la corteza, donde los LB son expuestos a 

ese Ag, produciendo breves cambios en ellos pero no inducen la activación ó una respuesta 

con producción de los Anticuerpos (Ac).  Los LB asi iniciados migran a la periferia, a 

seguir su desarrollo y los LB no iniciados, mueren en la médula (Ribatti y col., 2006; 

Rattcliff, 2008). Una vez maduros, los LB pasan al sistema circulatorio para colonizar los 

órganos linfoides secundarios ó generar una RI humoral, ya que la BF funciona también 

como un órgano linfoide secundario (Ribatti y col.,  2006; Burns Grogan y col.,  2007; 

Rattcliff, M., 2008; Kaiser y Balic, 2014). 
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1.1.3   Organos linfoides secundarios 

El Bazo 

    El bazo es un órgano linfoide secundario y es el más importante en aves, este 

órgano provee de un microambiente indispensable para la interacción entre los órganos 

linfoides secundarios y las células no linfoideas, actuando como regulador de la RI  (Olah 

y Vervelde,  2008; de Geus y Velverde, 2013; Káiser y Balic, 2014). 

Estructuralmente, se puede dividir al órgano en la pulpa roja y la blanca.  En la  

primera encontramos los LT CD8+ y unos pocos LT CD4+, las células plasmáticas 

expresando sus isotipos Ig (principalmente IgA e IgM y poco IgY) y los macrófagos (Olah 

y Vervelde,  2008; Kaiser y Balic, 2014). 

La pulpa blanca es la zona inmune más importante, ya que contiene dos áreas: las 

Vainas Linfáticas Peri-arteriolares (VLP), que rodean las arterias centrales y la Pulpa 

Blanca Peri-elipsoidal (PBP) en los capilares penicilares. Las VLP son rodeadas por las 

vainas de los LT CD3+ y muchos expresan CD4 y CD8 y las células dendríticas. La PBP, 

por su lado, contiene los  LB y tienen las células elipsoides, importantes estructuras de 

filtro celular. De este modo, el bazo actuaría regulando la RI, puesto que las VLP parecería 

que están involucrados en la RI adaptativa, mientras que la PBP y las células elipsoides 

están involucrados tanto en la RI adaptativa como innata (Burns Grogan y col., 2007; Olah 

y Vervelde, 2008; Kaiser y Balic, 2014). 

 

El Sistema Inmune Mucosal  (SIM) 

Esta estructura, de acuerdo a sus características anatómicas y funcionales, puede ser 

dividida en el MALT (Mucosae Associated Lymphoid Tissue, Tejido Linfoide Asociado a 

las Mucosas), donde se inicia la respuesta Ag específica y la Lámina Propia, que es el sitio 

efector para la producción de Ac y RI mediada por las células (Bianco y col., 2014; 

Lamichhane y col., 2014).  En las aves, el SIM está bien desarrollado y es la primera línea 

de defensa contra los Ags que entran al cuerpo durante la ingesta ó la respiración. Este 

tejido ha tomado importancia últimamente y es motivo de numerosas investigaciones, ya 

que comprende componentes físicos, químicos, inmunológicos y microbiológicos (en el 

caso del intestino) que actúan como una barrera selectiva, separando los tejidos del ave de 

su ambiente luminal y produciendo una RI si hubo estimulación antigénica.  Además,  el 

GALT, es asiento de la microbiota, de modo tal que el SIM es responsable de mediar en la 
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relación simbiótica entre el huésped y esos microorganismos (Korver, 2006; Burns Grogan 

y col., 2007; Gomez Verduzco y col., 2010; Lammers y col., 2010; Maynard y col., 2012; 

Kaiser y Balic, 2014).   

Debido a su extensión anatómica, el MALT ha sido dividido en diferentes partes: el 

Tejido linfoide asociado al ojo (Glándula Harderiana); el Tejido linfoide naso-faríngeo, 

(NALT), el Tejido linfoide asociado a los bronquios (BALT) y el GALT (Peralta y col., 

2016). Anatómicamente, el BALT, NALT y GALT consisten en células linfoides que se 

localizan principalmente en la lámina propia de la mucosa y la submucosa tanto del tracto 

digestivo como del respiratorio. Su función es proveer el microambiente necesario donde 

ocurren las interacciones entre las células, los Ag y las citoquinas, entre otros mediadores 

químicos, para que pueda desarrollarse la RI correspondiente (Muir y col., 2000 b;  Korver, 

2006; Bradsteg, 2007; Fagarasan, 2006; Olah y Velverde, 2008; Maynard y col., 2012; 

Lamichhane y col., 2014; Kaiser y Balic, 2014). La Glándula Harderiana, por su lado, es 

un tejido linfoide que se localiza en la órbita detrás del ojo y lubrica y protege dicho 

órgano. Su estructura consiste es un linfoepitelio y contiene gran cantidad de células 

plasmáticas (80-90 %). El conducto de la glándula de Harder contiene las células linfoides 

subepiteliales que desempeñan un papel importante en la captación de los Ag, mientras que 

la glándula en si es la porción efectora (Burns Grogan y col., 2007; Olah y Velverde, 2008;   

Kaiser y Balic, 2014)   

El SIM está compuesto tanto de células aisladas como agrupadas, o bien organizadas 

en los folículos primarios y los secundarios, que se separan por las agregaciones 

interfoliculares de las células linfoideas. Estructuralmente, los órganos linfoides son 

compartimentalizados, presentando las zonas con las células linfoides y las zonas con otras 

células, y dentro de las primeras, áreas de los LB separadas de áreas de los LT. Los 

distintos tipos de las células no linfocíticas (los macrófagos, las células dendríticas, las 

células epiteliales, por ejemplo) crean el microambiente en cada compartimento. Aunque 

los LB y los LT se encuentran en áreas separadas, los LT colaboradores (ó helpers) pueden 

interaccionar con los LB, presentándole el Ag, por ejemplo, para la inducción de las Ig 

(Gomez Verduzco, 2010; Maynard, 2012). 

En algunos lugares estratégicos del tracto digestivo, el tejido linfoide, además, se 

organiza en las tonsilas. Estas son órganos linfoides complejos, que frecuentemente 

contienen criptas que están alineadas en un linfoepitelio (Olah y Vervelde, 2008; Casteleyn 

y col., 2010; Gomez Verduzco, 2010). 
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El Sistema Inmune Asociado a Intestino  (GALT) 

Dentro del MALT aviar, el GALT es el tejido que de proximal a distal, contiene las 

siguientes estructuras anatómicas: las Tonsilas esofágicas, las Tonsilas pilóricas, el 

Divertículo de Meckel, las Placas de Peyer, las Tonsilas cecales y los agregados linfoideos 

en el procotodeum y en el urodeum, siendo las tonsilas cecales los órganos linfoides 

secundarios más importantes dentro del GALT, por su tamaño y su función (Peralta y col., 

2016) (Figura 1).  

 

Figura 1: Esquema del GALT de aves, indicando los distintos componentes y su 

ubicación. (Adaptado de Casteleyn, C. y col., 2010) 

 

Las Tonsilas esofágicas 

Las tonsilas esofágicas se localizan en la unión entre el esófago y el proventrículo, 

donde se encuentran 6 á 8 pliegues longitudinales con el tejido linfoideo localizado en el 

final distal de esos pliegues, formando las tonsilas (López Coello y col., 2007;  Olah y 

Vervelde, 2008; Smith y Beal, 2008). La unidad tonsilar consiste en una cripta, 

comenzando con la punta de un pliegue y rodeando el tejido linfoideo. Esas unidades se 

restringen a la lámina propia y no ocupan capas submucosas, como las Placas de Peyer. 

Placas de Peyer 

Divertículo de Meckel 

 

 

Tonsila pilórica 

Tonsila esofágica 

Tonsilas cecales 

Agregados linfoideos del proctodeo y urodeo 

 



10 

 

Las células linfoideas se infiltran en el epitelio escamoso estratificado, transformándolo en 

un linfoepitelio, que contiene los LB tanto en los centros germinales, como en el área 

interfolicular, que también contiene los LT.  Próxima a esta estructura tonsilar, se 

encuentran las vénulas endoteliales, lo que estaría sugiriendo, según algunos 

investigadores, que existe una estrecha asociación entre las tonsilas esofágicas y los otros 

órganos linfoides. Otra evidencia apoyando esta asociación es que las tonsilas esofágicas 

no sólo producen la IgA para la inmunidad mucosal, sino también IgY para la inmunidad 

sistémica, función que desempeña la tonsila palatina (ó amígdalas) en los mamíferos (Olah 

y Vervelde, 2008; Smith y Beal, 2008). 

 

 Las Tonsilas pilóricas 

Se encuentran en la pared proximal del duodeno, próximas al esfínter pilórico, 

consisten en pequeños folículos secundarios y regiones conteniendo los LT interfoliculares. 

Cuando están bien desarrolladas, es decir en animales adultos, son 15 a 20 unidades 

tonsilares que están encapsuladas por el Tejido Conectivo. El tejido linfoide presente en 

cada unidad está organizado alrededor de una cripta central, que es una cripta de 

Lieberkühn transformada, que está limitada por un epitelio infiltrado de los LT 

acompañados con  algunas células M, encargadas de monitorear el ambiente e inducir una 

RI (Burns Grogan, 2007; López Coello y col., 2007; Olah y Vervelde, 2008; Casteleyn y 

col., 2010).   

 

El Divertículo de Meckel 

 Es una estructura en forma de un saco ciego que macroscópicamente se localiza 

sobre el yeyuno y sirve como referencia para dividir éste del ileon (Kaiser y Balic, 2014). 

En el embrión, este divertículo es la yema y le provee alimento al futuro polluelo, pero a 

partir del día 17° en la vida embrionaria, se inicia un proceso de reabsorción de este 

órgano, de modo que al nacimiento sólo queda el  remanente del saco vitelino (Burns 

Grogan, 2007; López Coello y col., 2007; Olah y Vervelde, 2008; Castelyn y col., 2010). 

Sin embargo, este divertículo tiene una función muy importante en las primeras semanas 

de vida, porque entre la 2º y 7º semana de vida, allí se realiza el proceso de mielopoyesis 

extramedular (Olah y Vervelde, 2008; Kaiser y Balic, 2014). Además, algunas 
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investigaciones afirman que esta estructura está en íntima relación con el intestino delgado, 

al menos hasta la 2º semana de vida, favoreciendo la colonización y la maduración de la 

población linfocitaria presente allí (tanto los LB como los LT) y luego, ese contacto se 

cerraría (Bar Shira y col., 2005).  

 

Las Placas de Peyer 

Otros acúmulos linfoides secundarios importantes son las Placas de Peyer que en las 

aves jóvenes se encuentran distribuidas en 5 ó 6 zonas, pero en las aves adultas, sólo 

encontramos una, ubicada en el ileon, 5 a 10 cm de la unión ileon-cecal (Bar Shira y 

Friedman, 2005; Korver, 2006; Burns Grogan, 2007; López Coello y col., 2007; Olah y 

Vervelde, 2008; Casteleyn y col., 2010). Al igual que en los mamíferos, las aves tienen 

ampliadas las vellosidades y básicamente las Placas de Peyer están formadas por la 

confluencia de varios folículos linfoides que contienen los centros germinales con gran 

cantidad de LB y de células plasmáticas IgA+. Su epitelio es distinto al del resto de la 

mucosa del intestino delgado, ya que es un linfoepitelio especializado que contiene las 

células M, especializadas en la captación y el transporte de Ags hacia el interior y de la IgA 

secretoria (IgAs) hacia el exterior de las Placas (Lopez Coello y col., 2007; Olah y 

Vervelde, 2008; Castelyn y col., 2010; Kaiser y Balic, 2014).   

 

 Las Tonsilas cecales 

Se ubican en la unión ileo-cecal y son visibles, macroscópicamente, en las aves 

domésticas adultas. Como se mencionó anteriormente, junto con el bazo y las Placas de 

Peyer, son los órganos linfoides secundarios más importantes, ya que el bazo muestrea los 

Ags en la circulación sanguínea general y las Placas de Peyer y las tonsilas cecales se 

encargan de muestrear los Ags que han penetrado via oral o via cloacal (Bar Shira y col., 

2005;  Burns Grogan, 2007; López Coello y col., 2007; Olah y Vervelde, 2008; Casteleyn y 

col., 2010; Kaiser y Balic, 2014).  

Su estructura general es semejante a la estructura de las Placas de Peyer e incluyen 

un linfoepitelio, una zona subepitelial, los centros germinales y las áreas interfoliculares. 

El linfoepitelio contiene las células M, encargadas de muestrear el medio externo y secretar 
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la IgA específica, en caso de haberse generado una RI humoral. La zona subepitelial 

contiene principalmente los LB y las células plasmáticas IgM+ e IgA+ y unos pocos LT 

CD4+ y LT CD8+. Debajo del epitelio se encuentran unos pocos fagocitos mononucleares y 

en la zona interfolicular encontramos principalmente los LT CD4+. Entre la zona 

subepitelial y la zona interfolicular encontramos los centros germinales (López Coello y 

col., 2007; Olah y Vervelde, 2008; Castelyn y col., 2010; Kaiser y Balic, 2014). 

Distintas investigaciones coinciden que la microflora presente en el intestino en las 

primeras semanas de vida  es esencial para el  completo desarrollo de estas tonsilas, como 

se mencionó anteriormente  (Olah y Vervelde, 2008; Kaiser y Balic, 2014). 

 

1.1.4. El Sistema Inmune Mucosal Compartimentalizado ó 

Integrado  

Distintos estudios coinciden en que los distintos órganos y los acúmulos linfoideos 

del SIM están interconectados, produciéndose una constante migración de las células 

inmunes, que responden a un Ag desde los sitios inductivos del MALT al sitio efector, en la 

Lámina Propia Mucosal. Esta compartimentalización de la inmunidad mucosal es el 

resultado de la programación de las células inmunes adaptativas, que viajan a través de la 

mucosa luego de la diferenciación de los órganos linfoides secundarios y esto es la base del 

mecanismo de acción del SIM (Maynard y col., 2012; Lamichhane y col., 2014; Peralta y 

col., 2016).  De manera que se puede inducir la RI en un órgano, como por ejemplo la 

mucosa intestinal  y manifestarse una RI en ese órgano y en otros órganos que integran el 

SIM, ubicados más distantes, como por ejemplo las Tonsilas Cecales  Esta característica, 

de gran importancia en la RI vacunal, ha permitido que se considere al SIM como un 

compartimento importante del Sistema Inmune general del ave, consistente en los sitios 

inductivos donde los Ag son procesados, seguidos por la activación de los LB y los LT y 

los sitios efectores, donde se produce efectivamente la RI, sin involucrar la RI sistémica 

(Lintermans y de Greve, 1995; Fagarasan, 2006; Cerutti y Rescigno, 2008; Brandtzaeg, 

2007; Lamichhane y col., 2014). 
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1.2. Tipos de Inmunidad Generada 

1.2.1. La Inmunidad innata (no adaptativa) 

Este tipo de respuesta, también llamada inmunidad innata, se considera la primera 

línea de defensa del organismo y carece de especificidad, lo que le permite proteger al 

organismo de una amplia gama de patógenos. Se caracteriza por involucrar los mecanismos 

efectores rápidos para combatir la entrada de una noxa, como son la fagocitosis, la cascada 

de activación proteolítica y la síntesis de potentes moléculas antimicrobianas (Burns 

Grogan y col., 2007; Parra y col., 2013). Estos mecanismos actúan a través de los 

receptores de patrones de reconocimiento solubles (PRRs) presentes en la superficie de las 

células inmunes que reconocen los patrones moleculares asociados a los patógenos 

(PAMPs) que se ubican en los microorganismos invasores (Parra y col., 2013).  

Esta inmunidad está relacionada con las barreras naturales como la piel y los factores 

fisiológicos, como el pH, la temperatura, la tensión de oxígeno, las lisozimas y las células 

fagocíticas. Además, este tipo de respuesta involucra diversas células como las NK, los 

mastocitos, las células dendríticas y los fagocitos. El modo de acción de estos tipos 

celulares son: los fagocitos (neutrófilos y macrófagos) engloban y destruyen 

microorganismos. Por su lado, las células NK atacan las células infectadas con los virus, 

secretando las perforinas y las granzimas de sus gránulos y así producen apoptosis de las 

células infectadas. Las células dendríticas son un puente entre la inmunidad innata y la 

adquirida, ya que esas células presentan los péptidos antigénicos que son reconocidos por 

los LT colaboradores (Harlow y Lane, 1988; Siwek, 2005; Parra y col., 2013; Lamichhane, 

2014). 

 

1.2.2. La Inmunidad adaptativa 

Esta inmunidad se induce cuando la inmunidad innata no logra detener al patógeno y 

entonces se desarrolla el reconocimiento enfocado en las características esenciales del 

microorganismo invasor y da como resultado una serie de eventos que eliminan a dicho 

patógeno. Igualmente con la inmunidad adaptativa se establece la protección contra una 

nueva invasión del mismo patógeno, ya que la protección que genera es específica y se 

caracteriza por la memoria inmunológica (Burns Grogan y col., 2007). 
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Esta inmunidad basa su respuesta en la activación de los receptores altamente 

específicos para una gran diversidad de Ag, involucrando básicamente los receptores de los 

LB (RLB) y los receptores de los LT (RLT) (Parra y col., 2013). Los mecanismos 

involucrados en la RI adaptativa puede ser divididos en la Respuesta Inmune Celular y la 

Respuesta Inmune humoral. En dichas respuestas intervienen los LT, que son la base 

celular de la RI Celular y los LB, que son la base celular de la RI Humoral. Dentro de los 

LT, hay dos tipos celulares principales, que permenecen en la circulación aproximadamente 

3 semanas: los LT citotóxicos y los LT colaboradores (helpers), que están en la circulación 

largo tiempo (6 meses o más).  Los primeros destruyen las células infectadas directamente 

y los segundos, ayudan a su destrucción indirectamente, secretando las linfoquinas que 

atraen a los macrófagos y estos destruyen directamente el Ag ó activan los LB, que 

destruyen a los patógenos. Los LB pueden eliminar las noxas mediante dos vías, 

dependiendo de la naturaleza del Ag: una requiere la activación de los LT colaboradores u 

otras CPAg y la otra vía es independiente de las CPAg.  En ambos casos, los LB activos se 

diferencian en los plasmocitos, que secretan los Ac (Inmunoglobulinas, Ig) que destruyen 

los Ag, permaneciendo en la circulación aproximadamente entre 24 a 72 hs y los LB de 

memoria, que son específicos para cada Ag encontrado en la RI primaria. Los LB de 

memoria están en el sistema sanguíneo circulando, durante 6 meses aproximadamente, y 

frente a una reexposición de la misma noxa, la RI generada es de mayor intensidad  y más 

rápida  (Harlow y Lane, 1988; Carlander, 2002; Siwek, 2005). 

 

 

 

Las Inmunoglobulinas 

La inmunidad específica depende de la habilidad de reconocer las sustancias 

extrañas, como por ejemplo los fragmentos bacterianos, responder a ellas y memorizar la 

información en el caso de una exposición repetida, funciones que realiza a través de los LB 

y los LT. Los LB responden al Ag secretando los Ac, que son las glicoproteínas que 

pertenecen a la superfamilia de las Ig (Erhard y Schade, 2001; Schade y col, 2001; Tizard, 

2002). La estructura general de una Ig es altamente conservada, tanto en las aves como en 

los mamíferos y consta de cuatro cadenas peptídicas, dos cadenas pesadas (CP) y dos 

cadenas livianas (CL) y cada cadena es codificada por su propio locus génico específico. A 

diferencia de los mamíferos, que tienen dos loci para codificar la CL (tipo kappa y 



15 

 

lambda), las aves domésticas tienen sólo un locus para codificar la CL (tipo lambda). En 

cuanto a la CP, las gallinas tienen un locus para codificar la CP con tres genes para la 

región constante. Cada gen codifica una CP (mu, alfa y épsilon), generando las tres clases 

de Ig: IgM, IgA e IgY (Erhard y Schade, 2001; Schade y col, 2001; Tizard, 2002; Ratcliffe, 

2006; Davidson y col., 2008; Chalghoumi y col., 2009). 

 

La IgM 

La IgM, es la primera Ig que se libera a la circulación durante una RI primaria y es 

muy similar a su homóloga de mamíferos, en cuanto al PM, la estructura y las funciones 

(Schade y col., 2001; Tizard, 2002; Ratcliffe, 2006). Es una Ig polimérica, formada por 5 

monómeros, con un PM aproximado de 900 kD, que puede ser detectada en el suero, el 

líquido seminal, el contenido intestinal y la clara de huevos. Por ser multivalente, es más 

eficiente que la IgY en los test de aglutinación y su concentración en el suero varía entre 

0,71 ± 0,18 mg/ml a 1,25 mg/ml (Schade y col., 2001; Tizard, 2002; Ratcliffe, 2006; 

Chalghoumi y col., 2009; Parra y col.,  2013). 

 

La IgY  

La IgY corresponde funcionalmente a la IgG de mamífero, aunque diferentes 

estudios coincidentemente afirman que esta Ig aviar es precursora evolutivamente de la 

IgG e IgE de los mamíferos (Wooley y  Landon, 1995). El nombre de IgY  surge porque 

esta proteína se deposita en la yema del huevo y es el Ac predominante en la circulación en 

las aves; su  concentración es de 4,5 a 5,0 mg/ml, y se produce en la RI secundaria (Schade 

y col., 2001; Carlander, 2002; Tizard, 2002). Estructuralmente es semejante a la IgG de 

mamífero con dos CL y dos CP, pero su PM es de 180-190 kD, es decir es más pesada que 

la de mamífero (Schade y col., 2001; Carlander, 2002). Cada CL pesa aproximadamente 18 

kD y su fragmento Fab (región donde el Ac se une al Ag)  es aproximadamente de 45 kD. 

Su CP épsilon (υ), que pesa entre 65 y 105 kD, presenta cierta analogía con los dominios 

constantes de la IgG de mamíferos, si bien presenta un dominio constante adicional 

respecto a ésta, lo que se manifiesta en su PM mayor. Otra diferencia que presenta con su 

homóloga de mamíferos, es que la región de bisagra tiene escasa movilidad, debido a la 
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presencia de residuos de prolina y glicina entre sus regiones Cυ1- Cυ2 y Cυ2- Cυ3 (Figura 

2). Su vida media es larga, puede durar meses y retiene su actividad durante 6 meses a 

temperatura ambiente ó un mes a 37ºC, y esto no es raro si se tiene en cuenta que la 

temperatura corporal de las aves es de 41 ºC, aproximadamente (Schade y col., 2001;  

Ratcliffe, 2006; Terzolo, 2006; Ratcliffe, 2008;  Chalghoumi y col., 2009; Michael y col., 

2010). 

Característicamente, la IgY secretada por los LB maduros es liberada directamente a 

la circulación. A lo largo de la vida productiva de la gallina, la concentración de la IgY 

sérica se mantiene estable debido al equilibrio resultante de su continua síntesis y el 

proceso de transferencia a la yema. Así, en el momento de la incubación, estos Ac son 

transferidos al embrión para proteger al pollito durante los primeros días post nacimiento. 

Esta proteína  pasa a la yema, mediante el transporte activo mediado por dos tipos de 

receptores específicos pH dependientes. Dichos receptores en los primeros días de la vida 

embrionaria son de baja afinidad y luego del día 18 son de alta afinidad (Narat, 2003; 

Terzolo, 2006; Días da Silva y Tambourgi, 2010).  Distintas investigaciones confirman que 

la secresión de la IgY en la yema de las aves se encuentra en una cantidad comparable a la 

concentración del suero. El pasaje transovárico lleva aproximadamente 5-7 días y una vez 

puesto el huevo, la IgY es fácilmente extraíble por distintos métodos (Terzolo, 2006; Días 

da Silva y Tambourgi, 2010; He y col., 2014).  

 

 

 

 

        

         Región de bisagra                                     

                                                                       

                                             

 

Figura 2: Estructura de la IgG de mamífero y de la gallina (IgY) 

(Bernardo Rodriguez,  2009). 

 

 

Residuo de prolina y 

glicina 
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La IgA 

La IgA se encuentra en el suero y en las secreciones activas del cuerpo, como la bilis 

y las secreciones respiratorias y en la clara del huevo (Tizard, 2002). Como la IgM, es 

equivalente a la de IgA de mamíferos, en cuanto a la estructura y las funciones, aunque en 

general su PM es mayor, siendo la responsable de la protección de las mucosas contra las 

invasiones microbianas, tanto en mamíferos como en aves (Muir y col., 2000a; Schade y 

col., 2001; Brandztaeg, 2007; Tomasello y Bedovi, 2013; Maynard y col., 2012; 

Lamichhane, 2014). Esta Ig puede presentarse en forma dimérica, conteniendo una cadena 

J ó polimérica (como triméro o tetraméro). En los tejidos linfoides difusos del tracto 

gastrointestinal superior, se encuentra en forma de trímero o tetrámero, unido a las células 

epiteliales mediante el componente secretor, en forma de la IgA secretoria (IgAs) (de 

aproximadamente 350 kD) (Davidson y col., 2008).  

La IgA es la Ig característica de las mucosas: la IgAs actúa básicamente como la 

primera línea de defensa frente a los patógenos entéricos del GALT al mezclarse con el 

mucus de los enterocitos y provocar la exclusión de los microorganismos, impidiendo el 

ataque y la colonización entérica de los patógenos. Esta IgAs también actúa neutralizando 

las toxinas producidas por los patógenos entéricos e inhibe la absorción de los Ags del 

intestino.  Igualmente, la IgA también puede ser liberada a la circulación, aunque en una RI 

secundaria, ya que primero se libera la IgY (Muir y col., 2000 a; Schade y col., 2001; 

Tizard, 2002; Ratcliffe, 2006; Chalghoumi y col., 2009; Parra y col.,  2013; Lamichhane, 

2014).  Diferentes autores le han atribuido a esta Ig, junto con otros mediadores químicos 

liberados por el tejido mucosal, un rol esencial en el mantenimiento del mutualismo con la 

microbiota (Maynard y col., 2012). 

 

1.3.  El GALT  y la Respuesta Inmune en las aves   

Los distintos tipos de RI en el intestino están, normalmente, regulados estrictamente. 

Tal RI activa puede ser de dos tipos: protectora (cuando le confiere resistencia a la 

infección bacteriana, neutraliza los virus ó las toxinas, por ejemplo) ó bien ser 

completamente irrelevante a la protección u otra función del intestino (como las reacciones 

entre Ag-Ac de origen alimenticio, por ejemplo, que dan origen a la tolerancia) 
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(Brandztaeg, 2007; Tomasello y Bedovi, 2013; Maynard y col., 2012; Lamichhane, 2014, 

Peralta y col., 2016).  

Dentro del GALT, cada tipo celular virtualmente tiene funciones inmunes. 

Clásicamente, se define a las células inmunes como los LB y los LT, las células Natural 

killer (NK), los macrófagos, las células dendríticas y los heterófilos, que están presentes en 

el tracto gastrointestinal, en menor número en la región epitelial y en gran número en el 

tejido linfoide subyacente. Pero hay otras células que participan en la defensa del huésped 

y el reconocimiento antigénico. Por ejemplo, las células caliciformes proveen la protección 

innata via secreción de las mucinas, glicoproteínas que también sirven como sustrato para 

la fermentación bacteriana y además permiten la fijación de la microbiota. Igualmente, las 

células epiteliales M transportan los microorganismos y otros Ag extraños desde el lumen 

intestinal al tejido linfoide subyacente y proveen un medio de muestreo del ambiente 

intestinal. Además, estas células intervienen  en la secreción de la IgA en el lumen 

intestinal (Sklan, 2005; Koustos y Klasing, 2008; Maynard y col., 2012;  de Geus. y 

Velverde., 2013; Iseri y Klasing,  2013; Lamichhane, y col., 2014; Zhan y col., 2014; 

Peralta y col., 2016). Los enterocitos, por su parte, intervienen de dos modos: primero, 

previenen la invasión de los patógenos, ya que funcionan como una barrera fìsica.  

Segundo, reconocen al Ag y su presentación y de su contacto resulta en la tolerancia, la 

anergia o una respuesta a las moléculas extrañas (Koustos y Klasing,  2008). Esta función 

es ejecutada a través de la expresión de los receptores tipo Toll y expresión del Complejo 

Mayor de Histocompatibilidad I y II (CMH I y II). Esta tarea es extremadamente 

importante, dado que hay un gran número de Ag que entran al cuerpo mediante la vía oral 

(Muir y col., 2000 b;  Sklan, 2005; Koustos y Klasing, 2008; Maynard y col., 2012; de 

Geus y Velverde, 2013; Iseri y Klasing,  2013; Peralta y col., 2016). 

El estudio de la inmunidad mucosal se ha desarrollado rápidamente durante los 

últimos 20 años, y se advierte que muchos principios y conceptos de la inmunidad 

sistémica clásica son diferentes a los de la inmunidad mucosal (ver Sistema Inmune 

Mucosal Compartimentalizado).  Esto es así, porque se ha investigado profundamente la 

interrelación entre el epitelio intestinal, los distintos mecanismos de la defensa mucosal, las 

Ig mucosales, las células linfoides, la regulación de la inducción y la expresión de la 

inmunidad frente a una noxa, la inflamación, entre los más importantes.  Dichos factores se 

interrelacionan, y junto con la inmunización y las vacunas, contribuyen en su conjunto a la 
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salud animal y el nivel productivo de las aves, sobre todo en estos animales que son 

criados bajo condiciones intensivas (Muir y col., 2000 b; Brandtzaeg, 2007; Kunisawa  y 

col., 2007; Lammers y col., 2010; Heegaard y col., 2011; Meeusen, 2011; Anastasilakis y 

col., 2013; Malik y col., 2013; Stewart y col., 2013;  Cisek y Binek, 2014; Lamichahane y 

col., 2014; Peralta y col., 2016). Por ejemplo, las infecciones gastrointestinales pueden 

dañar directamente el tejido o sus células, o puede sólo afectar las funciones específicas, 

como la movilidad ó la secreción. La inmunidad protectora local podría influir en la 

severidad de esos efectos patológicos en el intestino y además podría tener un efecto 

directo en la viabilidad y la patogenicidad de los organismos involucrados. De acuerdo a 

distintas investigaciones, la producción de la IgA luego de que el ave contrae una 

enfermedad entérica, genera una RI local vigorosa.  Comparándola con la producción de 

IgY, producida luego de contraer una enfermedad sistémica, esa RI local no 

necesariamente le confiere protección contra una reinfección, aún cuando se produzca la 

eliminación completa del patógeno intestinal, aunque probablemente tenga influencia en la 

severidad de los síntomas que presenta el ave en la reinfección (Ferguson y col., 1995; 

Maynard y col.,  2012). 

 

1.3.1. Rol de la interacción entre la microbiota y el intestino aviar 

El intestino está densamente poblado con las bacterias, haciéndolo un sitio 

importante para las interacciones entre el huésped y los microbios, resultando en una 

relación simbiótica (Maynard y col., 2012; Kohl, 2012; Cisek y Binek, 2014; Zhang y col., 

2014). Si bien anteriormente las investigaciones se habían focalizado en los patógenos 

intestinales principalmente, estos últimos años se ha dado importancia a la microbiota 

intestinal que es beneficiosa. Dentro de las funciones que se le atribuyen a las bacterias 

comensales, se incluyen el procesamiento de los nutrientes, el desarrollo del GALT, la 

inducción de la tolerancia oral, la inmunidad de las mucosas y la diversificación del 

repertorio de los Ac preimnunes (Muir y col., 2000 b;  Bar Shira y col., 2003; Rhee  y col., 

2004; Brandtzaeg, 2007; Sato y col., 2009; Lammers y col., 2010; Duerr y Hornef, 2012; 

Maynard y col, 2012; Tomasello y Bedovi,  2013; Wigley, 2013; Cisek y Binek, 2014; 

Lahamichane  y col., 2014; Peralta y col., 2016).  Igualmente, la microbiota establece las 

redes metabólicas ó de los nutrientes y los biofilms entre los distintos microorganismos 

que la integran, limitando la disponibilidad del espacio y del alimento a los patógenos 

potenciales (Maynard y col., 2012; Cisek y Binek, 2014). Por su lado, el ave le proporciona 
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a la microbiota un ambiente rico en nutrientes que le permite establecer un hábitat 

relativamente estable y a la vez le provee de los factores esenciales no nutrientes, como las 

vitaminas, y sustancialmente aumenta su habilidad para aprovechar los nutrientes de los 

alimentos, gracias a algunas enzimas que son producidas por el ave (Maynard y col., 2012; 

Cisek y Binek, 2014; Lamichhane y col., 2014).  

 Esta interrelación entre el GALT y la microbiota se origina luego de una 

coevolución durante miles de años, que genera diversos mecanismos de la inmunidad 

adaptativa en el ave, que limitan la colonización bacteriana, como por ejemplo la aparición 

de la IgAs que existe como mecanismo de defensa de la barrera innata temprana y las 

adaptaciones que hacen eficiente su transporte a través de la mucosa epitelial.  También se 

sugiere que la compartimentalización del GALT fue otra adaptación esencial que permite 

aprovechar una microbiota intestinal compleja (Maynard y col., 2012). Igualmente, del 

lado de la microbiota, las adaptaciones han permitido que las distintas bacterias que la 

integran intervengan de distintos modos, como produciendo los ácidos grasos de cadena 

corta, modificando el potencial redox, sintetizando las bactericinas y compitiendo por el 

receptor en la capa mucosa y las células epiteliales (Cisek y Binek, 2014). 

 

Interacción entre bacterias comensales y el GALT para generar la homeostasis  

La maduración de la mucosa intestinal y el GALT (las Placas de Peyer y las Tonsilas 

Cecales principalmente y los folículos linfoides aislados) es iniciado por la colonización 

intestinal. Las primeras bacterias que aparecen en el intestino del ave son de tipo cocoide 

(Enterococcus spp, por ejemplo), luego entre el segundo y séptimo día entran las bacterias 

alargadas (como los bacilos y los cocobacilos, por ejemplo Escherichia coli, Bacteroides 

spp) y a partir del día 15, gracias a la presencia de Lactobacillus, se forma un entramado de 

filamentos que se extiende entre las bacterias, formando una red que impide el ingreso de 

nuevas bacterias (Yegani y Korver, 2008).  La microbiota intestinal entonces va sensando 

el ambiente y en base a ese resultado, libera distintas señales, que son captadas por los 

tejidos de los órganos linfoides secundarios (las Placas de Peyer ó las Tonsilas, por 

ejemplo), que reclutan las células inductoras del tejido inmune y no inmune que 

caracterizan a cada estructura para producir el desarrollo completo de dichos órganos 

(Sklan, 2005; Maynard y col., 2012; Zhang y col., 2014). Tales señales involucran los 

Patrones de Receptores de Reconocimiento (PRR) que comprenden tanto los receptores de 
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superficie como los receptores intracelulares. En el primer caso, están relacionadas con los 

receptores tipo toll (RTT) y receptores de lectina tipo C (RLC) que residen en la superficie 

de las células epiteliales intestinales y las células inmunes residentes en el intestino. Los 

receptores intracelulares, por su lado, detectan los Patrones Moleculares Asociados a 

Microbios (PMAM), que son expresados tanto por la microbiota como por los patógenos.  

Distintas investigaciones permiten afirmar que uno de los productos microbianos 

involucrados en este proceso son los peptidoglicanos derivados de las bacterias Gram -. 

(Maynard y col., 2012; Cisek y Binek, 2014) 

Los folículos linfoides aislados, al igual que las Placas de Peyer y las Tonsilas 

cecales, se desarrollan en una intima asociación con el epitelio intestinal subyacente.  Estas 

estructuras linfoideas están diseñadas para muestrear la microbiota a través de células 

altamente especializadas, como las células M, que transportan los microbios intactos o sus 

productos a través de la barrera epitelial.  De esta forma, el SI innato y el SI adaptativo 

monitorean constantemente la microbiota y son informados de las distintas especies 

bacterianas que la componen y que residen próximas al epitelio (Maynard y col., 2012). 

Entonces, el tracto intestinal es el tejido que funciona como barrera física más largo 

del organismo, siendo un portal para la entrada de las bacterias comensales. Este proceso 

implica, por un lado, confinar la microbiota y los patógenos resistentes, y por otro 

mantener su función de captación de los nutrientes.  Esto lo realiza mediante una capa 

defensiva integrada por una capa mucosa estratificada, con un epitelio relativamente 

impermeable, pero que responde frente a cualquier Ag y una lámina propia poblada de las 

celulas de la RI innata y la RI adaptativa que participan activamente en la respuesta 

homeostática para restringir la microbiota sin inducir la inflamación, pero estando 

preparada para producir la eliminación de los microorganismos potencialmente patógenos 

y también reparar el tejido en el caso que se haya producido una ruptura de la barrera 

epitelial.  Además, en este proceso se incluye la tolerancia a la presencia de la microbiota 

comensal (Sklan, 2005; Kohl, 2012; Maynard y col., 2012; Lamichhane y col., 2014; 

Zhang y col., 2014). Entonces, como puede advertirse, el epitelio es central en la 

orquestación de la defensa intestinal, ya que no es una simple barrera para la translocación 

bacteriana sino que es un sensor activo y conductor para el diálogo entre el  huésped y la 

microbiota. Los distintos tipos celulares que intervienen en el epitelio aviar, como los 

enterocitos absortivos, las células caliciformes, las células M tienen una función esencial 
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especializada en el mantenimiento de la homeostasis intestinal, por un lado interviniendo 

en esa relación simbiótica con la microbiota ya que a la vez, el desarrollo de esas células 

inmunitarias está condicionadas por los microorganismos presentes (Kohl, 2012; Maynard 

y col., 2012; Lamichhane y col., 2014; Zhang y col., 2014). El mantenimiento de la 

estructura polarizada de la barrera epitelial es crucial para su función. Las uniones delgadas 

que sellan la interface entre los linfocitos intraepiteliales segregan el epitelio en una 

superficie apical expuesta al lumen, si está asociada a PRRs y una superficie basolateral 

anclada en la membrana basal, si no está asociada a PRRs.  Entonces, según la ubicación 

de dichos PRRS, los MAMPs de la barrera epitelial son detectados.  Si éstos envían señales 

débiles, como ocurriría en las bacterias comensales, las células epiteliales inician una 

respuesta que promueve la liberación de los factores protectores, como las mucinas y los 

péptidos antimicrobianos, que son dirigidos luminalmente para restrigir directamente la 

microbiota o internamente (en este caso secretan las citoquinas y las quimioquinas) para 

promover la homeostasis. En el caso que las células epiteliales detecten señales 

importantes de MAMPs, por ejemplo frente a una ruptura de la barrera, se induce la 

activación de una RI inflamatoria. Distintas investigaciones permiten afirmar que la IL18 

tiene un rol importante en estos procesos de regulación (Maynard y col., 2012). 

El epitelio intestinal continuamente produce y está investido de una capa de mucus 

que es la primera línea de defensa del órgano contra los Ag que entran via oral, como se 

mencionó anteriormente.  El mucus es producido por las células caliciformes y se compone 

de la mucina, una proteína altamente glicosilada y otra molécula protectora como el factor 

trefoil que contribuye a la restitución celular y la reparación (Sklan, 2005; Kim y Ho, 

2010; Kohl, 2012; Maynard y col., 2012, Lamichhane y col., 2014, Zhang y col., 2014).  

La producción del mucus intestinal es regulado por las sustancias producidas por la 

microbiota, como los lipopolisacáridos MAMPs, los peptidoglicanos y el butirato 

producido por el metabolismo de algunos microorganismos ( Kim y Ho, 2010; Maynard y 

col., 2012; Cisek y Binek, 2014; Lamichhane y col., 2014; Zhang y col., 2014).  Este 

último ácido graso tiene funciones muy importantes, ya que también produce una 

retroalimentación positiva para mantener la barrera mucosal y la colonización de los 

comensales.  

El mucus se compone de dos capas funcionalmente diferentes: una compacta y una 

más laxa. La primera se encuentra íntimamente adherida a la membrana interna y contiene 
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pocas bacterias de la microbiota.  En contraposición a esta capa, la otra capa no adherida al 

epitelio es la que contiene la mayoría de las bacterias. Aunque ambos capas tienen una 

composición básica de Muc-2, ésta está plegada diferencialmente en una y otra capa, de 

modo que la mucina en la capa interna se encuentra más compacta, lo que sumado a la 

presencia de productos microbicidas producidos por las células epiteliales (como las 

lectinas que son selectivas contra bacterias Gram+) y  la IgAs origina que pocos patógenos 

puedan penetrar en ella.  Sin embargo, la capa externa está plegada laxamente, lo que da 

como resultado un volumen más expandido y asi permite la presencia de la microbiota.  

Además de los glicanos dietarios, los glicanos presentes en la capa de mucina son 

nutrientes de la microbiota, la que produce cadenas de acidos grasos derivados del 

catabolismo de la mucina (lactato, por ej y otros), elementos que son tóxicos para algunos 

patógenos. También, la microbiota producen otros metabolitos (tales como el propionato), 

principal origen de nutrientes de los linfocitos intraepiteliales del colon.  Esos acidos 

grasos, mediante su acople a los receptores de la proteína G, se unen a los linfocitos 

intraepiteliales, impidiendo la presentación de una respuesta inflamatoria y así la 

microbiota interviene regulando este proceso nocivo para el ave (Maynard y col., 2012; 

Cisek y Binek, 2014; Lamichhane y col., 2014). 

El epitelio además genera la tolerancia a la microbiota, la que se encuentra 

condicionada a la liberación de citoquinas inmunomodulatorias en la lámina basal, 

producidas por las células dendríticas intestinales  (Maynard y col., 2012).  

Además, los RLT activados por las células intraepiteliales pueden promover 

directamente el desarrollo de las células plasmáticas productoras de IgA+ a través de un 

mecanismo independiente de los LT en las células intrafoliculares, las que liberan dos 

factores escenciales: el Factor Activador de LB (BAFF) y el Ligando Inductor de 

Proliferación (APRIL).  Además, las células intraepiteliales expresan otros factores que 

limitan la respuesta proinflamatoria de las células inmunes mucosales, incluyendo los  

productos del metablismo del triptófano y las prostaglandinas (PGE2) (Maynard y col., 

2012; Lamichhane y col., 2014) 

En el caso de una ruptura de la barrera epitelial, las células intraepiteliales o 

mieloides intestinales (las células dendríticas ó los macrófagos) producen las citoquinas 

escenciales para producir una RI mucosal que está limitada al tejido mucosal, de modo tal 

que la inmunidad sistémica no está involucrada en este proceso, gracias a su característica 
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de estar compartimentalizado (ver Sistema Inmune Compartimentalizado).  Los LT CD4+ 

tienen un papel importante en la RI frente a la ruptura de la barrera epitelial, al igual que el 

ácido retinoico requerido para el desarrollo y la función de esas células y la producción de 

algunas citoquinas como la IL22, la IL17 F, por ej. La IL22 actúa directamente en las 

células epiteliales de la barrera epitelial, aumentando su defensa antimicrobiana y favorece 

la integridad de la misma.  Por su lado, la IL17 actúa sobre las células inmunes innatas, las 

células estromales y las células epiteliales que inducen la producción de otras citoquinas y 

quimoquinas (G-CSF, por ej) que generan el aumento de la producción de los neutrófilos y 

su reclutamiento. Igualmente, las células dendríticas producen la IL23 y los macrófagos 

estimulan la secreción de un péptido antimicrobiano en las células epiteliales, que inhibe ó 

directamente mata las bacterias en la vecindad de la superficie donde es liberada (Maynard 

y col., 2012).   

Distintos estudios afirman que los LT CD4+ son esenciales en el mantenimiento del 

mutualismo de la microbiota, mientras que los LT reguladores tienen un rol crucial en la 

homeostasis inmune.  En dichas investigaciones se ha podido comprobar que las células 

intestinales producen la IL10, que tiene acción sobre las células mieloides del SI innato 

(células dendríticas y macrófagos). Igualmente los LT CD4+ pueden contribuir a esas 

acciones regulatorias, en respuesta a comensales específicos o sus productos (por ej. el 

polisacárido A capsular presente en la mayoría de Bacteroides frailis). Finalmente, las 

células dendríticas presentan el Ag a los LT CD4+, activándolos y éstos suprimen el 

desarrollo de las células proinflamatorias innatas y los LT efectores para evitar una 

inflamación excesiva (Maynard y col., 2012). 

 

El balance entre la respuesta efectora y la respuesta regulatoria para lograr la 

homeostasis 

Para balancear la presencia de los distintos microorganismos que integran la 

microbiota y sumar la defensa del huésped contra la invasión microbiana, el SI adaptativo 

evolucionó directamente sobre los LT CD4+ a través de las distintas CPAg y los factores 

inductores de los microbios.  Aunque se tienda a la homeostasis con la participación 

principal de los LT reguladores (LT reg), hay otros mecanismos alternativos donde se 

involucra la participación de los LT reg inducidos en presencia de los mediadores químicos 

producidos por las células dendríticas intestinales (como el ácido retinoico producido a 
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partir de la vitamina A  suministrada en la dieta) y los LT H17 desarrollados en la presencia 

del TGF-β para la homeostasis.  Una disminución de los LT reg causan pérdida rápida de 

las células plasmáticas productoras de IgA e IgAs en el intestino, indicando que los LT reg 

participan tanto en el desarrollo como en el mantenimiento de los LB IgA+ intestinales.  

Aunque se conoce del rol de la IgA en la defensa del GALT, algunos autores sostienen que 

su principal rol es establecer el mutualismo con la microbiota intestinal, acción promovida 

por el TGF β (Kim y Ho, 2010; Maynard y col., 2012; Lamichhane y col., 2014) 

 

1.3.2. Rol del alimento y la edad de las aves en el desarrollo del GALT  

 

Distintas investigaciones permiten afirmar que se establece una interacción entre 

diferentes factores como la edad de las aves, la composición de la dieta, la localización 

geográfica del animal y el ambiente, que van a influír directamente en la relación entre  la 

microbiota y el GALT (Yegani y Korver, 2008; Peralta y col., 2016).  Por ejemplo, la 

administración del alimento desde las primeras horas de nacidos, induce en el pollito la 

colonización de las distintas poblaciones de los LB y los LT principalmente en las Placas 

de Peyer y el resto del intestino y las Tonsilas Cecales (Bar Shira y col., 2005; Cisek y 

Binek, 2014).   

Igualmente los factores dietarios afectan la diversidad bacteriana, y dentro de éstos, 

los ingredientes de la dieta y la ubicación geográfica de los componentes de la misma, 

determinan la materia prima que va a integrar el alimento del ave, ya que para la 

elaboración de las mismas en general, se usan las materias primas más comunes y más 

económicas que se dispone en la región donde se crian las aves (Yegani, M. y Korver, D., 

2008; Cisek y Binek, 2014). 
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1.4. Factores que inciden en la Activación del Sistema Inmune 

Mucosal  para la producción de los Anticuerpos específicos en las gallinas 

previamente inmunizadas 

En nuestro país, la producción avícola ha crecido muchísimo en los últimos años, 

aumento que se debe a  numerosos factores: los avances en la genética, la buena nutrición 

desde el primer día de vida, los cuidados del ambiente donde se crían las aves (el manejo 

ambiental) y los conocimientos de la inmunidad (Inta, 2010). 

La inducción de una RI específica depende principalmente del estado de salud del 

ave cuando el Ag es encontrado, con lo cual la edad, la dosis, la ruta de la administración 

del Ag y la forma física y química del mismo tienen una gran influencia en la respuesta 

producida. La reexposición al Ag resulta en la expresión de una RI mediada por los Ac o 

mediada por las células, depende del sitio de exposición, si el Ag es absorbido y en qué 

lugar ó si es transferido a otros sitios o no, via sistémica ó vía mucosal (Muir y col., 2000 

b; Brandtzaeg,  2007; Yegani y Korver, 2008; Lammers y col., 2010; Hegeegaard y col., 

2011; Meeusen, 2011; Olarte Dussan, 2011; Pai y Ramsay, 2011; Wu y  Kaiser, 2011;  

Malik  y col., 2013; Lamichahane, 2014).   

En el caso de la vacunación contra las infecciones entéricas, los Ac intestinales 

pueden proveer la protección antibacterial por dos mecanismos: la acción directa sobre la 

bacteria, que puede resultar en la inmovilización, la aglutinación ó la prevención de su 

adherencia a la mucosa, ó las acciones sobre los productos bacteriales tales como las 

toxinas o las enzimas que pueden causar la inactivación y ayudar en su destrucción por 

medio de la secreción de las enzimas proteolíticas (Bouvet y col., 2002; Korver, 2006; 

Brandtzaeg, 2007; Fargarasan, 2006; Cerutti y Rescigno, 2008; Smith y Beal, 2008; Duerr 

y Hornef, 2012; Lamichhane, 2014).   

En cuanto a la respuesta de los Ac mucosales, depende, entre otros factores,  de la 

ruta de administración de la vacuna: la vía oral produce una RI mucosal más vigorosa que 

la ruta parenteral y en algunos casos, la inmunización parenteral podría suprimir la 

inmunidad mucosal (Bouvent y col.; 2012; Brandtzaeg, 2007; Lamichhane, 2014). Debido 

a que la inducción es mayor si se realiza via oral, últimamente se ha enfatizado en el 

estudio del desarrollo de vacunas orales. En este caso, las tonsilas esofágicas toma una 

importancia crucial como primer inductor de la RI, ya que es el primer integrante del 

MALT que detecta los Ag que entran por esta vía (Casteleyn y col., 2010; Meeusen,  2010; 

de Geus y Vervelde,  2008).   
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También se ha comprobado que las vacunas vivas generalmente inducen una RI 

mucosal mayor que las vacunas muertas (Ferguson y col., 1995; Bouvet y col., 2002, 

Smith  y Beal., 2008; Meeusen, 2010; Lamichhane, 2014).  

 

1.4.1. La Inmunización 

   En la bibliografía, existen numerosos protocolos de inmunización, usando 

diferentes adyuvantes, distintas dosis de antígenos y volumen del mismo, varían en la ruta 

de la inyección, la frecuencia de la vacunación e intervalos entre ellos, siempre con el 

objetivo de obtener una alta cantidad de Ac específicos en la yema (Lintermans y de Greve, 

1995; Schearzkopf y col., 2000; Mayo, 2009; Heegaard, y col., 2011; Meeusen, 2011; 

Tomasello y Bedovi, 2013; Maynard y col., 2012; Michael y col.,  2010).  La mayoría de 

los protocolos parten de 10 a 100 µg de Ag proteico, presente en un volumen final de 1 ml, 

se aplica en forma intramuscular (I.M.) en el músculo de la pechuga, en dos sitios 

diferentes, en ponedoras jóvenes próximas a romper postura. En muchas investigaciones 

además se usan  adyuvantes para potenciar la RI obtenida. En cuanto a la frecuencia de la 

vacunación y el intervalo de la misma, depende del potencial inmunogénico del Ag por si 

mismo y del adyuvante utilizado (Schearzkopf y col., 2000; Michael y col., 2010). 

 

1.4.2. Los Antígenos utilizados 

Una de las premisas a considerar para producir un Ac, es tomar en cuenta el peso 

molecular del Ag a utilizar, ya que éste se relaciona con la inmunogenicidad que va a 

desarrollar. El Peso Molecular (PM) mínimo que se requiere, ya sea tanto en los mamíferos 

como en las aves, está entre 5 a 10 kD (kiloDalton).  Como Ag pueden utilizarse: los 

microorganismos enteros, como las bacterias vivas atenuadas o las muertas, los virus ó 

partes de ellos (las fimbrias, los ácidos  nucleicos, por ejemplo) (Lintermans y de Greve, 

1995; Schearzkopf y col., 2000; Fodey y col., 2008; Mayo, 2009; Heegaard y col., 2011). 

Dependiendo de la naturaleza del Ag, las CD van a dirigir la RI adaptativa principalmente 

hacia la RI celular, mediante la secreción de las citoquinas, como IL-2, que inducen el 

desarrollo de los LT  colaboradores que producen IFN-ɤ y promueve la inmunidad mediada 

por células (Th 1)  Otros tipos de estímulos, como patógenos extracelulares y toxinas, en 

cambio, promueven principalmente la producción de Th 2, que induce la liberación de IL4, 

IL5 e IL13, que promueven la RI humoral (Heegaard y col., 2011). 
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1.4.3. Las Vías de administración 

En diferentes estudios los investigadores se han focalizado en las distintas rutas de 

inmunización, a fin de lograr la inducción de una mayor RI, llegando a la conclusión que la 

inyección del Ag vía Intra Muscular (I.M.) genera niveles de Ac 10 veces mayores y más 

específicos que la via subcutánea (S.C.) (Dias da Silva y Tambourgi, 2010; Kovacs-Nolan 

y Mine, 2012; Marcq  y col., 2013).  

 

1.4.4. Uso de los Adyuvantes 

Los adyuvantes son sustancias que estimulan la producción de Ac, manteniéndola en 

el tiempo, aún con poca cantidad de Ag. Hay una variedad importante de adyuvantes que 

han sido usados en las vacunaciones tanto en los humanos como en los animales 

domésticos, desde hace más de 50 años, como el Adyuvante de Freund completo (AFC) e 

incompleto (AFI) y los Adyuvantes de Aluminio, entre los más conocidos. Sus funciones 

biológicas se relacionan con su habilidad de absorber los Ag proteicos, aumentando 

entonces las proteínas solubles que serán captadas como Ag particulados por las Células 

Presentadoras de Ag (CPAg). De este modo, promueven tanto la RI Humoral como la 

Celular, y a la vez inducen memoria inmunológica. El adyuvante oleoso en agua más 

reconocido es AFC, que tiene en su composición una mycobacteria, que en general es 

Mycobacterium tuberculosis y si no tiene dicha bacteria, es lo que se conoce como el AFI. 

En general suele usarse AFC para iniciar la RI y las inmunizaciones siguientes se suelen 

continuar empleando el AFI (Schearzkopf  y col., 2000; Mayo, 2009; Michael y col., 2010; 

Heegaard y col., 2011). Sin embargo, en distintas investigaciones realizadas en los últimos 

años se ha advertido que cuando se usa el Adyuvante de Freund, se observa la presencia de 

efectos secundarios en el sitio de la  inyección (Schearzkopf y col., 2000; Fodey y col., 

2008; Kovacs-Nolan y Mine, 2012; Marcq y col., 2013, 2015).  

  Igualmente, los Adyuvantes de Aluminio, son frecuentemente usados, ya sea en la 

forma de Hidróxido ó Geles hidratados de Fosfato de Aluminio y se caracterizan por tener 

buena respuesta inmunológica ya sea que sean administrados en forma S.C. ó I.M. 

(Schearzkopf y col., 2000;  Michael y col., 2010; Horojov y col., 2015).  

En las últimas investigaciones se hace referencia al uso de inmunoestimuladores, que 

aumentan marcadamente los niveles de Ac en la yema, usando menos cantidad del Ag. Por 
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ejemplo, en una investigación realizada en mamíferos, se encontró que la presencia de 

oligonucleótidos conteniendo el dinucleótidos CpG (característicos del DNa bacteriano) 

con AFI aumentó la producción de la IgY específica por encima de 480 veces (Heegaard  y 

col., 2011; Kovacs-Nolan y Mine, 2012).  

 

1.4.5. La cantidad del Antígeno utilizado 

Diferentes investigaciones han permitido concluír que se requiere una concentración 

mínima de los Ag para producir una RI adecuada, si bien las concentraciones óptimas están 

próximas a 10 - 1000 µg, aunque se advirtió que un exceso de los Ag no induce una RI 

mayor (Schearzkopf  y col., 2000; Erhard y Schade, 2001).  

En el caso que se realicen inmunizaciones secuenciales para generar una respuesta 

sostenida en el tiempo, se utiliza una pequeña cantidad de los Ag, para despertar los 

receptores de LB afines a ese Ag con la finalidad que estimular los clones de dichos LB y 

producir la RI deseada (Schearzkopf y col., 2000). 

 

 

 

1.5. La Biotecnología de la IgY 

La biotecnología de la Ig “Y” se define como la producción y uso de los Ac de las 

gallinas, específicamente la IgY, para ser utilizados en diversos métodos de diagnóstico, de  

inmunoterapia y de inmunoprofilaxis médica y veterinaria y en la investigación. Esta 

tecnología se basa en la transferencia de la inmunidad pasiva que la gallina le transpasa al 

embrión, luego de ser vacunada (Terzolo, 2006; Peralta y col., 2016). Entonces, si se 

inmunizan las gallinas con una bacteria ó un virus, el  ave produce IgM específica contra 

ese microorganismo en la RI primaria. Luego de una segunda inmunización con el mismo 

patógeno se produce IgG, que en aves se denomina IgY. Ambas inmunoglobulinas, IgM e 

IgY, se liberan a la circulación y pasan al huevo, en igual concentración que a nivel 

sistémico. La IgM pasa a la clara y la IgY pasa a la yema, siendo ésta de fácil extracción 

por diferentes técnicas (Carlander, 2002; Terzolo,  2006; Spillner y col., 2012; Peralta y 

col., 2016).  
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La biotecnología de la IgY ha avanzado muchísimo en los últimos años en todo el 

mundo, empleando el huevo como un alimento funcional, tanto en los humanos como en 

los animales, ya que no sólo tendría propiedades nutritivas sino también farmacológicas, 

empleando las gallinas previamente inmunizadas contra los virus o las bacterias que 

producen las enfermedades.  Inclusive en una investigación reciente, se han utilizado esta 

biotecnología para modular la microflora intestinal normal en rumiantes (Bertschinger y 

col., 2000;  Vivas, 2002; Terzolo, 2006; Chalghoumi y col., 2009; Peralta y col., 2016).  

En nuestra región, la producción de los lechones es importante para la economía del 

centro de la Argentina y las diarreas producidas en los primeros días de vida ocasionan 

numerosas muertes en los establecimientos de cría. En los relevamientos realizados en los 

criaderos de los cerdos de nuestra región, los cuales presentaban diarreas, se observó que la 

Escherichia coli K88 (E. coli K88)  junto con los rotavirus eran los principales agentes 

causantes del cuadro clínico, ocasionando la mayor cantidad de muertes en los animales de 

pocos días de vida. Entonces, si se inocula con una bacterina de E. coli K88 a las gallinas 

en postura, éstas generarán los Ac específicos, que son depositados en la yema, la cual se 

purifica y posteriormente se les administrará a los lechones recién nacidos y se 

disminuirían o eliminarían las diarreas mortales (Peralta y col., 2016).  

 

1.5.1. Las Ventajas del uso de los Anticuerpos aviarios 

Debido a la distancia filogenética existente entre las aves y los mamíferos, si se 

inmunizan las aves y los mamíferos con el mismo Ag, los Ac aviarios reconocen diferentes 

epitopes respecto a sus homólogos de los mamíferos, resultando en un repertorio diferente 

de Ac. Este reconocimiento diferencial evita la presencia de las reacciones  inmunológicas 

nocivas que se manifiestan cuando se inmuniza un mamífero con los Ac producido en otro 

mamífero.  Por ejemplo, los Ac aviarios no activan al sistema complemento de mamíferos, 

ni dan reacciones cruzadas con los factores reumatoideos, con lo cual se evitan las 

interferencias producidas en las pruebas de ELISA.  Igualmente, usando Ac aviarios hay 

ausencia de las heteroaglutininas en el suero de Coombs, antisuero contra Ig humanas que 

es usado para detectar los Ac humanos incompletos, y asi se evita las interferencias con el 

sistema de detección de la prueba (Terzolo, 2006; Spillner y col., 2012; Peralta y col., 

2016).  
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Además, los Ac obtenidos tienen alta afinidad, un mayor rendimiento comparado al 

de un mamífero de igual tamaño, como puede ser un conejo (100 a 250 mg de IgY por 

huevo) siendo de fácil extracción desde la yema del huevo mediante diversas metodologías 

no muy costosas, sin afectar el bienestar animal, ya que la gallina expulsa el huevo y cae 

delante de la jaula, para su recolección (Michael y col., 2010; Kovac Nolan y Mine, 2012; 

Peralta y col., 2016).  

 Inclusive, la gran estabilidad que presenta la IgY bajo los diferentes procesamientos 

y las distintas condiciones fisiológicas es otra ventaja que ofrece esta biotecnología. Por 

ejemplo, esta Ig tiene una pérdida mínima de la actividad a temperaturas altas (60-65 ºC, 

aunque a temperaturas mayores se pierde su actividad). Sin embargo, la adición de algunos 

carbohidratos (disacáridos, por ejemplo) aumentan su resistencia al calor. En cuanto al pH, 

es relativamente estable entre 4,5 y 11. Inclusive, si se la protege con la adición de los 

disacáridos o de otros carbohidratos,  previo a su congelamiento ó a pH superiores a 11, 

por ejemplo, se puede aumentar su estabilidad durante más tiempo y soportar pH mayores 

a 12 (Kovac Nolan y Mine, 2012; Peralta y col., 2016).  

Todas estas características, en conjunto, le dan grandes ventajas a esta nueva 

biotecnología, para aplicar los Ac IgY específicos en las diferentes áreas de la 

investigación, el diagnóstico, la aplicación médica tanto animal como humana, muchas de 

las cuales aún están poco desarrolladas (Alarcón y col., 2000; Bertschinger y col., 2000; 

Behn y col., 2001; Vivas, 2002; Narat, 2003; Terzolo, 2006; Ratcliffe, 2008; Tiels y col., 

2008; Michael, 2010; Kovacs Nolan y Mine, 2012; Romero y col., 2013; Peralta y col., 

2016). 
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Capitulo 2: HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1 Hipotesis 

La inmunización de las gallinas en producción con lisado de Escherichia coli K88, 

I.M. induce la activación de los centros germinales en el sistema inmune asociado a 

intestino (GALT),  generando una respuesta inmune, mediada por los linfocitos B y los 

linfocitos T. 

 

 

2.2 Objetivo general 

Estudiar la respuesta inmune humoral asociada al sistema inmune asociado al 

intestino (GALT) en las gallinas en producción, determinando la respuesta de los centros 

germinales luego de inmunizar las aves con lisado de Escherichia coli K88,  en forma 

intramuscular. 

 

 2.3. Objetivos especificos 

• Cuantificar los LB en la sangre periférica y en el bazo. 

• Determinar la respuesta inmune de los centros germinales y los acúmulos 

linfoides en el GALT (Tonsilas esofágicas, pilóricas y Cecales, Placas de Peyer) y en 

el bazo.  

• Cuantificar los niveles de la IgA total en el suero y la IgA secretoria en la mucosa 

intestinal.  

• Caracterizar la IgY purificada a partir de la yema de las gallinas inmunizadas.  

• Cuantificar los niveles de la IgY total y específicos séricos y en la yema. 
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Capítulo 3: MATERIALES Y METODOS 

3.1 Materiales e instrumentación 

Las aves se adquirieron en una granja de la zona de Rio Cuarto (Avícola Belardinelli, 

de Monte Buey, Córdoba) y se criaron en un galpón de ponedoras, adaptado para realizar la 

investigación, ubicado en el edificio de la Unidad de Investigación Aviar, Departamento de 

Producción Animal, Universidad Nacional de Río Cuarto. Dicho galpón consta de 2 paños 

de jaulas de ponedoras, con comederos manuales y bebederos tipo niple con receptáculo. 

Las diferentes dietas (cria, recria, prepostura y pico de postura) fueron fabricadas por 

Nutriarte® Río Cuarto Córdoba. 

La E. coli K88 utilizada para elaborar la bacterina, provino de los hallazgos 

bacteriológicos en los sistemas intensivos de los criaderos de lechones de la provincia de 

Córdoba de nuestro grupo de investigación (Alustiza, 2013). 

Para la inyección de la bacterina y la extracción de la sangre para realizar los 

distintos ensayos (la citometría de flujo, la cuantificación de IgY total y específica y 

cuantificación de IgA total) se utilizaron las jeringas de tuberculina con agujas de 0,9 mm y 

80 mm de largo (186 x 5/8“). 

Para el conteo de los LB tanto provenientes de la sangre periférica como del bazo se 

utilizó una cámara de Neubauer. 

Para realizar la diálisis de la IgY purificada de la yema de huevo, se usaron las 

membranas para diálisis (Visking dialysis membranes, Roth®, tamaño del poro: 14.000 

kiloDalton, kD)  

Para la cuantificación de la IgA total sérica e IgA secretoria proveniente de la mucosa 

intestinal, se utilizó un kit comercial de enzimoensayo específico para aves (ELISA)(ab 

157691, ABCAM), mientras que para la cuantificación de los niveles de la IgY total y 

específica tanto sérica como en la yema, se utilizaron las placas de ELISA Nunc, 

Maxisorp, realizando un ELISA desarollado en nuestro laboratorio (Alustiza, 2013; Picco, 

2013).  
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3.1.1. Drogas y sustancias químicas 

Se usaron las siguientes drogas: de Sigma-Aldrich®: el Histopaque 1077, la 

Albúmina Sérica Bovina (BSA), el 2-mercaptoetanol; el 3, 3’, 5, 5’-tetrametilbencidina 

(TMB), el β-mercaptoetanol y el Ponceau S. De Merck®: el ácido clorhídrico, el hidróxido 

de sodio y  el Tween 20; de Pro-análisis, Cicarelli®: el agua bidestilada, la formalina, el 

sulfato de sodio, el  EDTA (ácido etilenaminotetracético) disódico, el metanol, el ácido 

acético glacial, el peróxido de hidrógeno, el ácido sulfúrico y el fosfato monobásico de 

potasio. De Carl Roth se adquirió el Duodecil Sulfato de Sodio (SDS), el Gel 30, el Temed, 

el Persulfato de amonio y el azul de bromofenol. La Acrilamida/Bisacrilamida fue 

adquirida de Rotiphorese® y el glicerol de Sintorgan®. La leche descremada de Sweety, 

Nestle®; el Coomasie Brillant Blue R-250 de Ultra-Pure®, Gibco BRL y el 3,3’- 

diaminobenzidina (DAB Tabletas) fue adquirido de  Sigma Fast™. 

Para la citometría de flujo e inmunofluorescencia, se utilizó el Ac que marca el Ag de 

superficie de LB Bu-1 a/b (AV20) de pollo, proveniente de ratón y conjugado con el 

isotiocianato de fluoresceína (Fit-C) (isotipo Ig G1-Fit-C, Santa Cruz Biotecnology), que 

reconoce los LB bursales, los  LB de bazo y los LB en los órganos linfoides periféricos. 

Para la electroforesis en el gel de poliacrilamida con el duodecil sulfato de sodio 

(SDS-PAGE) se utilizó un marcador de PM de amplio rango, cuyo PM estaba entre 6,5 y 

250 kD (Core, Bio Rad®).  

Para el inmunoblot se utilizaron las membranas de nitrocelulosa con un tamaño de 

poro de 0,2 mm (Bio-Rad®); como Ac primario se usó el Ac de conejo anti-gallina (Rabbit 

anti chicken IgG, Zimed, Invitrogen®) y además se utilizó el anti-IgY conjugado con la 

peroxidasa (Peroxidase-Rabbit anti-chicken Ig G, Zimed, Invitrogen®).   

 Para la cuantificación de la IgY total y la específica, tanto en la yema como en la 

sangre periférica, se utilizó un patrón comercial de la IgY (Chicken IgG, Sigma®, I-4881) 

y el anti-IgY conjugado con la peroxidasa (Peroxidase Rabbit anti-chicken IgG, Sigma®, 

A-9046).  

 

3.1.2. Equipamiento 

Para los distintos ensayos, se han utilizado los siguientes equipamientos: la cámara 

de cultivo (Cámara de Cultivo Lab-Line®), la centrífuga (Rolco®, CM4080), la centrífuga 

Heraus (Biofugue Stratos®), Estufa (Dalvo®), el citómetro de flujo BD FACS Canto II 
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(San José®, C. A.), el espectrofotómetro Biospectro sp 220, el microscopio óptico 

(Axiophot, Carl Zeiss®) equipado con fluz fluorescente y con cámara digital (Powershot  

G6, 7.1 megapixels, Canon Inc®, Japon), el liofilizador Labconco® Stoppering Tray Dryer 

y el lector de la microplaca de ELISA Biolatin® CDP Reader 212,  a 450 nm. 

 

3.1.3. Los medios de cultivo y las soluciones 

Se utilizaron los siguientes medios de cultivo: el Agar Minca, medio de cultivo 

adecuado para favorecer la expresión de las diferentes fimbrias de Escherichia coli (F4, 

F18, F5, FI y F41) (La Ragione y Woodward, 2002) y el Agar Mc Conkey, un medio 

específico para las bacterias Gram negativas, que permite diferenciar las bacterias que usan 

lactosa de las que no lo hacen, ambos medios para preparar la bacterina de E. coli K88. 

Se usó el Buffer fosfato salino (PBS) y el PBS-BSA y el Histopaque para el 

aislamiento de los LB provenientes de la sangre periférica, mientras que para el 

procesamiento de los LB provenientes del bazo se utilizó la solución CMF salina y el 

RPMI (Roswell Park Memorial Institute Medium).  En ambos protocolos, se utilizó la 

solución de Turk para la cuantificación de los linfocitos y la solución fijadora para su 

conservación durante 3 días como máximo.  

En el caso de las muestras histológicas, fueron fijadas en el formol-buffer y fueron 

procesadas según la técnica convencional, para ser posteriormente teñidas con la 

Hematoxilina/Eosina.  Las muestras histológicas que fueron teñidas con el AV20-Fit-C, 

fueron procesadas de igual forma que la técnica convencional, excepto que el portaobjetos 

recibió un tratamiento especial para asegurar la fijación del tejido al mismo. 

Para el dot-blot se usó la solución tampón de transferencia, la solución de bloqueo y 

el PBS-Tween 20 (PBS-T). 

Los componentes de los distintos medios de cultivo y las soluciones se detallan en el 

anexo (pág 117)   

 

3.1.4. Software 

Para analizar los datos de la citometría de flujo se utizó el programa WIN MDI 2.9, 

para el estudio histomorfométrico en las muestras teñidas con la Hematoxilina/Eosina se 

utilizó el programa AxioVision Release®, mientras que para el estudio histomorfométrico 
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en las muestras teñidas con el Ac fluorescente se utilizó el programa Image J® (versión 

1.43).    

 

3.2 Los animales de experimentación  

Se utilizaron 44 gallinas de color, de una línea comercial de postura (Shaver) de 2 

semanas de vida, las cuales recibieron el mínimo de vacunas (Marek, Gumboro y 

Bronquitis infecciosa, aplicadas al primer día de vida), a fin de que éstas no interfieran en 

el ensayo. Las aves fueron alojadas en forma individual en cada jaula (Figura 3) y se 

tuvieron en cuenta los estrictos controles de higiene requeridos para criar animales con 

pocas vacunas.  

 Durante el ensayo, las gallinas recibieron los cuidados normales de la cría y se les 

permitió el libre acceso al agua y a las diferentes dietas, según su edad y los 

requerimientos, hasta la 18° semana, a partir de esta semana se les dio 100 g de alimento. 

Las  dietas que recibieron las aves fueron: cría: desde la 2° hasta la 6° semana de vida (22 

% de Proteína Bruta (PB); 3200 Kcal/Kg de alimento), recría: de la 6° a la 18° semana de 

vida (20 % PB, 3.200 Kcal/Kg de alimento). Desde la 18° semana de vida hasta el final de 

la experiencia (44° semana de vida) se les administró la dieta pico de postura (19 % PB, 

3.250 Kcal/Kg de alimento).  

Como las ponedoras habían nacido con fotoperíodo decreciente, desde la 2° hasta la 

15° semana de vida recibieron la luz del fotoperíodo natural (Hemisferio Sur Latitud 33° 

05´ 46´´ S y Longitud 64° 16´46´´ O). Posteriormente, a la 15° semana de vida se les 

adicionó 60 min. de luz artificial por semana, hasta lograr las 16 hs de luz total en la 19° 

semana de vida, es decir 16:8 (L:O) y se mantuvieron a 16 hs luz hasta el final de la 

experiencia.  
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 .  

Figura 3: Fotografía  de las gallinas en plena postura, en las jaulas, 

donde se puede apreciar los comederos y los bebederos utilizados. 

 

 

3.3 Protocolo de la inmunización de las gallinas 

3.3.1 Los Inmunógenos bacterianos  

Las bacterinas de E. coli K88 se elaboraron por el homogenizado completo de las 

cepas, las que fueron sembradas en el agar Minca (Guinee y col., 1977) y se incubaron a 

37ºC durante 24 hs. Una alícuota de cada caldo fue sembrada en las placas con el agar Mc 

Conkey para controlar la pureza de los inóculos. Posteriormente las bacterias se 

inactivaron con 0,5 % de formalina, incubando a 37ºC durante 24 hs. Para corroborar que 

las bacterias estuvieran muertas, se realizó una prueba de viabilidad de las colonias 

sembrando los caldos inactivados en las placas con el agar Mac Conkey. Luego cada caldo 

se centrifugó 3 veces a 2800-3000 g durante 5 min., eliminando el sobrenadante por la 

inversión del tubo. Entre cada centrifugación, se lavó el pellet con el PBS estéril. Cada 

pellet obtenido fue llevado hasta la escala 1 de Mc Farland, resuspendiéndolo en el PBS (1 

x 109 Unidad Formadora de Colonia, (UFC)/ml). Luego se adicionó el adyuvante 

(Hidróxido de Aluminio) al 0,7%. Finalmente, los inmunógenos bacterianos fueron 

alicuotados en los frascos ampolla y se mantuvieron a 4 ºC hasta la inmunización de las 

aves (Amaral  y col., 2002). 
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3.3.2 La inmunización de las gallinas 

Un grupo de las gallinas fue inmunizada con la bacterina elaborada a partir de E. coli 

K88 (n=25) (Grupo K88), el otro grupo fue el control (n=19) (Grupo Control), que recibió 

sólo el adyuvante (Hidróxido de Aluminio al 0,7 % en PBS). En ambos casos, el volumen 

de la inmunización fue de 1 ml. Las ponedoras fueron inmunizadas 5 veces, a partir de la 

22° semana de vida, con una concentración de inmunógeno de 1 x109 UFC/ml de 

adyuvante, cada 2 semanas (Liou, J. y col.,  2011). Para la realización de las inoculaciones, 

vía I.M., se separaron las plumas del músculo pectoral, se desinfectó la piel de la zona a 

inocular, distribuyendo el volumen total del inóculo en dos sitios de aplicación (a la 

derecha y a la izquierda de la quilla) (0,5 ml en cada aplicación), usando las jeringas de 

tuberculina.  

 

 

 

El esquema de inmunización fue el siguiente: 

Semana: 22                             24                                   26                       28                       30 

 

 

 

 

3.4 La evaluación de la Respuesta inmune humoral en las gallinas 

hiperinmunizadas 

 La evaluación de la RI humoral en el suero, en la yema  y en los distintos órganos 

del SI, se realizó mediante diferentes metodologías:  

Día:  1 

1º dosis 

       15 30 45   

 

 60 

2º dosis 3º dosis 2 Refuerzos  

Recolección de huevos 
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 En el suero se cuantificaron los LB periféricos mediante la citometría de flujo, 

y se midieron los niveles de IgA e IgY totales y los niveles de IgY anti-E. coli 

K88 mediante ELISA. 

 En el bazo, se cuantificaron los LB, mediante la citometría de flujo y se realizó 

la histomorfometría de los centros germinales en las muestras teñidas con el Ac 

inmunofluorescente anti Ag de superficie de LB (Bu-1) (AV20).  

 En los distintos órganos del GALT, se evaluó la activación de los LB en los 

centros  germinales de las tonsilas esofágicas, las pilóricas y las cecales y las 

Placas de Peyer teñidas con el Ac inmunofluorescente anti Ag de superficie de 

LB (Bu-1) (AV20). 

 En la mucosa intestinal se midieron los niveles de IgA secretoria mediante 

ELISA. 

 En las yemas de los huevos, se purificó la IgY y se determinó su  concentración 

total y específica mediante ELISA. También se caracterizó esa IgY obtenida 

mediante un western blot y se determinó su pureza.     

 

3.4.1. La recolección de huevos 

Luego de la primera inmunización  se recolectaron los huevos diariamente y fueron 

pesados e individualizados. Para la medición de los niveles de la Ig, se tomó como tiempo 

0 el día de la primera inmunización (22° semana) y a partir de allí el tiempo uno (1) fue la 

semana posterior (23° semana) y así sucesivamente, hasta el final de la experiencia, a la 

semana 30 de vida  (Chacana  y col., 2003, con breves modificaciones). 

 

3.4.2. Las muestras de la sangre 

Inmediatamente después de cada inmunización, se extrajeron las muestras de la 

sangre de la vena braquial de todas las aves, para medir los niveles de la IgY e IgA séricos 

(Figura 4). Los tubos con las muestras de la sangre fueron dejados entre 4 a 5 hs en la 

estufa a 37°C, para facilitar la formación del coágulo y extraer el suero. Posteriormente, los 
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tubos fueron centrifugados  durante 20 min., a 2.500 g. Finalmente, las muestras de suero 

fueron alicuotadas y almacenadas a -4 °C hasta su posterior análisis por ELISA . 

 

Figura 4: Extracción de la sangre de las gallinas, de la vena 

braquial, luego de cada inmunización. 

 

 

3.4.3. Análisis de poblaciones de los linfocitos B  provenientes de la sangre 

periférica  

La cuantificación de la población de LB se llevó a cabo en la sangre periférica y en el 

bazo, por la citometría de flujo, siguiendo la técnica de Kreukniet y col., 1996; con las 

modificaciones que se detallan a continuación. 

 

Obtención de los linfocitos B 

Una semana previa al sacrificio, a un grupo de gallinas (12 aves del grupo Control y 

18 del grupo K88) se les extrajeron muestras de sangre de la vena braquial, con heparina 

sódica, para evitar la coagulación de la sangre. La sangre fue transvasada a los tubos 

estériles, individualizados, que también contenían la heparina sódica, y fueron procesados 

según las metodologías de Cuello, 2007; Fair y col., 2008; Revajová y col., 2010, con 

breves modificaciones.   
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Separación de los linfocitos B por el grandiente de densidad 

Para la separación de los linfocitos se utilizó la solución de Histopaque®  1077. Esta 

solución es empleada comúnmente para purificar las células mononucleares de la sangre 

entera en los mamíferos, los humanos y las aves, ya que la polisacarosa presente en la 

solución produce la aglutinación de los eritrocitos, logrando que estos sedimenten más 

rápidamente y el diatrizoato de sodio contenido en el Histopaque le confiere a la mezcla la 

densidad adecuada para separar los linfocitos. En los tubos cónicos estériles, se colocó 1,5 

ml de Histopaque® y 1,5 ml de la sangre, por las paredes del tubo. Los tubos se 

centrifugaron a la temperatura ambiente a 400 g durante 30 min.  Después de la 

centrifugación, se aspiró cuidadosamente con una pipeta Pasteur estéril el halo opaco de la 

interfase, donde están contenidas las células mononucleares. El sedimento fue lavado dos 

veces con 4 ml de PBS-BSA, centrifugando cada vez durante 7 min., a 1.500 g y se 

descartó el sobrenadante presente en el tubo por la inversión del mismo. Para eliminar el 

resto de los glóbulos rojos que pudieron haber quedado se agregó 0,5 ml de agua 

bidestilada helada, durante 10 segundos y se centrifugó posteriormente durante 7 min. a 

1.500 g, descartando el sobrenadante por inversión. Luego se resuspendió el sedimento en 

1 ml de PBS-BSA, mezclando homogéneamente y se contó el número de los linfocitos 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5: Procesamiento de los linfocitos B, para luego ser teñidos y 

medidos por la citometría de flujo. 
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  Cuantificacion del número de los linfocitos B  

El número de linfocitos se contó con una cámara de Neubauer, si bien fueron  

previamente  teñidos  con la solución de Turk, de la siguiente manera: 

En un eppendorf estéril, se agregó 0,5 ml de la solución con los linfocitos y 0,5 ml de 

la solución de Turk. Se mezcló bien con vortex y se tomó 100 µl aproximadamente, se 

ubicó en la cámara de Neubauer, contando 4 cuadrantes y se sumó, aplicando la siguiente 

fórmula: 

N° de leucocitos: N° de leucocitos contados x 0,4 mm3 x 10 x 20;  

Donde 0,4 mm3  es el factor de corrección del volumen y (10 x 20) es el factor de 

corrección por la dilución.  

 

Tinción de los linfocitos B  

Para el análisis de la población de los linfocitos periféricos, se utilizó una muestra 

que contenía 1 x 106 células (Revajová y col.,  2010). Para la tinción con el anticuerpo, una 

vez contadas las células, se tomó 50 µl de los linfocitos en PBS y se agregó 50 µl del 

anticuerpo AV20–Fit-C, a una concentración de 1 µl, según el protocolo del fabricante y se 

incubó a 4°C, durante 15 min., en la oscuridad, tapando los tubos con un papel aluminio. 

Finalizado este tiempo, se lavó con 100 µl de PBS, se centrifugó durante 7 min., a 1.500 g, 

se eliminó el sobrenadante por inversión de los tubos y se resuspendió el sedimento en 0,2 

ml de PBS-1 % paraformaldehído, para fijar las muestras, conservándolas en oscuridad y a 

4°C hasta su posterior lectura en el citómetro de flujo, dentro de las 72 hs (Fair y col., 

2008; Revajová y col., 2010, con breves modificaciones). 

 

Estandarización de la técnica 

En una primera experiencia, se comparó el número de los LB marcados con el 

fluorescente en las muestras de la sangre periférica fresca y en la congelada, obteniéndose 

mayor número de los LB en las muestras frescas (resultados no mostrados). A partir de este 

resultado, se compararon  las muestras de la sangre periférica obtenidas una semana previa 

a la faena del ave (y fijadas) ó minutos antes de la faena, obteniéndose los mejores 

resultados  en el último caso (resultados no mostrados). En la Figura 6 se muestra la 
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localización de los LB en el gráfico de tamaño versus granularidad celular. Si se divide 

dicha figura en cuadrantes, los LB se encuentran localizados en el cuadrante superior 

izquierdo (región R2), mientras que los LT se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo 

(región R4) y los heterófilos se encuentran en el cuadrante derecho (región R3). 

 

 

Figura 6: Detección de los linfocitos B en la sangre periférica de las 

gallinas del grupo Control mediante la citometría de flujo. 

 

En la Figura 7 (a), se muestra la lectura del control negativo, que es la fluorescencia 

inespecífica (autofluorescencia), que se evidencia en la región R3, donde se ubican los 

heterófilos, que son las células sanguíneas que se encuentran en mayor número en una 

muestra de sangre de las aves. En la región R4 se evidencia la presencia de algunos LT y 

no se observan las células en la región R2, donde se ubican los LB. En contraposición, en 

la figura 7 (b) y (c) se muestra las lecturas de la sangre periférica y del bazo, 

respectivamente, donde en la región R2 se observa gran número de los LB marcados, junto 

a la presencia de los otros tipos celulares en las regiones R3 y R4.   

 

 

R1 
R2 

 
R4 R3 
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Figura 7: Detección de los LB en la sangre periférica y en el bazo, determinadas 

por la citometría de flujo. (a)Fluorescencia inespecífica (b) Marcación de los  

linfocitos B en la sangre periférica y (c) marcación de LB en  el bazo. 

 

 

 

Posteriormente, se analizaron las muestras procesadas y leídas en el día y las 

muestras fijadas y leídas dentro de las 48 hs. Estas últimas muestras presentaron en la 

región R2 un adecuado número de LB  con buena marcación (Figura 8), no así las 

procesadas y leidas en el dia.  Por lo tanto, posteriormente, se procedió a fijar todas las 

muestras y leerlas en el citómetro de flujo dentro de un período máximo de 2 dias.    

 

 

  

Figura 8: Tiempos de lectura de las muestras de los linfocitos B de las 

gallinas, determinados por la citometría de flujo, (a)  procesados y leídos  

luego de la faena y (b) fijados y leídos dentro de las 48 hs. 

 

a b 

a b c 
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Finalmente, se ajustó el tiempo y las condiciones de la tinción, realizando las 

tinciones durante 10, 15, 20, 25 min. y toda la noche; a temperatura ambiente ó a 4 °C, y en 

la oscuridad o no. Para los LB periféricos, con un tiempo de 15 min. de tinción  alcanzó 

para teñir un buen número de células (Figura 9), obteniéndose iguales resultados a los 20 y 

25 minutos (resultados no mostrados). 

 

 

 

Figura 9: Tiempos de tinción en las poblaciones de linfocitos B 

periféricos de las gallinas,  determinados por la citometría de flujo.  

Muestra teñida durante 10  (a) y 15  (b) minutos. 

 

Sin embargo, el tiempo de tinción para los LB presentes en el bazo, fue diferente al 

tiempo de tinción de la sangre periférica: con 10 (Fig. 10a) ó 15 min. (Fig. 10b) no se 

tiñieron un adecuado número de células, si se logró con 20 min. de tinción (Fig. 10c).  En 

todos los casos, se obtuvieron los mejores resultados en la  marcación al hacerlo en la 

oscuridad y a 4 °C.  

a b 
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Figura 10: Tiempos de tinción para la marcación de los linfocitos B en el bazo 

de las  gallinas, determinados por la citometría de flujo.  Muestras teñidas 

durante  (a) 10,   (b) 15  y  (c) 20 minutos. 

 

 

Análisis de los resultados 

Los resultados de las poblaciones celulares se analizaron  controlando primero el 

tamaño celular, para individualizar los LB versus la complejidad citoplasmática y la 

granularidad de los LB marcados (forward scatter, FS y side scatter, SS, en inglés, 

respectivamente). También se consideró la IF (Intensidad de fluorescencia) mediante los 

gráficos de densidad de linfocitos y los  histogramas, determinándose la cantidad de células 

presentes en las muestras (SS versus fluorescencia).   

Finalmente, estos datos se volcaron en la cuantificación del porcentaje de los LB en 

cada grupo (grupo linfocitos K88 vs grupo linfocitos Control)  

 

3.4.4. Sacrificio de las aves  

Las ponedoras fueron pesadas individualmente y sacrificadas mediante  la 

dislocación cervical, siguiendo las normas establecidas por el Comité de Bioética de la 

Universidad Nacional de Rio Cuarto (según Álvarez Gómez de Segura, 2008) (Figura 11), 

a las 31 semanas de vida. Se tomaron las muestras de la sangre, para ser procesadas 

posteriormente para cuantificar los LB mediante la citometría de flujo. Posteriormente, se 

removieron las tonsilas esofágicas, las pilóricas, el intestino delgado, timo, BF y el bazo. 

Todos estos órganos fueron pesados, excepto el intestino, del cual se tomaron muestras de 

a b c 
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2x2 cm aproximadamente, en el duodeno, en el yeyuno y en el ileon. También se tomaron 

las muestras de la mucosa intestinal (2 x 2 cm) para medir la concentración de la IgA  

secretoria en la mucosa.  En el caso del bazo, una mitad del órgano se procesó para realizar 

su histología y la otra mitad fue apartada en asepsia  y ubicada en una cápsula de Petri que 

contenía solución CMF salina helada, para ser posteriormente procesada para cuantificar 

los LB mediante la citometría de flujo.   

 

Figura 11: Necropsia del ave, donde se puede apreciar  los músculos de la pechuga (a) y 

las yemas de huevo en formación, parte del intestino delgado y del grueso y otros órganos 

del aparato digestivo (b). 

 

 

3.4.5. Evaluación de la respuesta del bazo a la inmunización 

Para evaluar la respuesta del bazo a la inmunización con la bacterina, se utilizaron 

dos técnicas: se cuantificaron los LB mediante la citometría de flujo y se hizo el análisis 

histomorfométrico del tejido teñido con los Ac fluorescentes. También se realizó la 

histopatología del órgano. 

  

 Evaluación histopatológica del bazo:  

Las muestras del bazo fueron fijadas en el formol-buffer y fueron procesadas según 

la técnica histológica convencional. Los cortes de 5-6 µ fueron teñidos con la 

hematoxilina-eosina, para luego ser evaluadas con un microscopio óptico.  

 

a 
b 
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Análisis de la población de linfocitos B proveniente del bazo 

Cuantificación del número total de linfocitos B  

La cuantificación de la población de los  LB del bazo se llevó a cabo mediante la  

citometría de flujo, en las mismas aves que se hizo la cuantificación de los LB 

provenientes de sangre periférica, siguiendo la técnica de Kreukniet y col., 1996.    

 

 Obtención  y separación de los linfocitos B  

Luego de la necropsia del ave, se extrajo la mitad del bazo y se ubicó en una cápsula 

de Petri, con solución CMF salina helada, donde se maceró cuidadosamente el órgano con 

un mortero de vidrio y se mezcló con 5 ml de solución CMF salina, posteriormente se 

transpasó  por una malla de nylon de 60 µm. Luego se separaron los linfocitos del resto de 

las células, usando Histopaque, de igual modo que se describe para la sangre periférica en 

el punto 3.4.3., excepto que el precipitado se resuspendió en 5 ml de CMF-salina fría, 

mezclando suavemente por aspiración suave. Finalmente, se resuspendió el sedimento en 2 

ml de medio RPMI completo frío y se procedió a contar el número de las células.  

 

 Cuantificación de los linfocitos  B 

Se procedió de igual manera que con los LB provenientes de la sangre periférica, 

utilizando la cámara de Neubauer y la tinción de Turk, siguiendo el procedimiento y la 

dilución mencionada anteriormente en el punto 3.4.3. 

 

 Tinción de los linfocitos  B  

Para la tinción de los linfocitos, se utilizó una muestra que contenía 1 x 107 células, 

usando la misma técnica descripta para los linfocitos provenientes de sangre periférica, en 

el punto 3.4.3., excepto que el tiempo de la incubación con el anticuerpo fluorescente fue 

de 20 min.  
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Evaluación histomorfométrica de los linfocitos B presentes en los  folículos 

del bazo  

Para determinar el número de los LB presentes en el bazo, tanto de las gallinas del 

grupo K88 como de las del grupo Control, se tomaron las muestras histológicas de este 

órgano, las que fueron teñidas con el Ac inmunofluorescente (AV20-FITC) y 

posteriormente se hizo la evaluación morfométrica de las mismas. 

Brevemente, el procedimiento empleado para el procesamiento histológico del bazo 

fue el siguiente: las muestras fueron fijadas en el formol buffer y fueron procesadas según 

la técnica histológica convencional, previos lavados especiales de los portaobjetos y 

pretratamiento de los mismos en una solución de gelatina. Luego se realizaron secciones 

del órgano de 3-4 µ y fueron teñidas con el anticuerpo AV20-Fit C. 

 El procedimiento de la tinción se ejecutó de la siguiente manera: se efectuaron 

inmersiones consecutivas en las siguientes soluciones: 2 inmersiones de xilol, de 10 min. 

cada una, luego inmersiones en una mezcla de xilol/etanol, durante 10 min., posteriormente 

en  etanol 100°, durante 5 min., luego en etanol 95°, durante 5 min., etanol 80°, durante 5 

min., y finalmente se lavó con el agua destilada.  Luego se procedió a lavar 3 veces en el 

PBS con inmersiones de 5 min., cada una,  posteriormente se le agregó 3 gotas de suero de 

conejo en 1,3 ml de PBS, durante 20 min. para minimizar los sitios de unión no 

específicos. Posteriormente se incubó la muestra con el Ac fluorescente (1/100) en una 

cámara humeda, a 4 °C, durante 60 min. Transcurrido ese tiempo, la muestra se lavó 3 

veces, 5 min cada vez, y se observó en el microscopio de fluorescencia. Para cada muestra 

del grupo K88, se usaron dos controles: el control negativo, sometiéndolas muestras tanto 

del grupo control como del grupo K88 a inmersión en suero de ratón normal y el control 

positivo fueron las muestras del grupo Control teñidas con el Ac fluorescente  (del Cacho y 

col., 2008). 

En todas las muestras histológicas del bazo de las aves,  se contó el número de las 

células fluorescentes, utilizando el software Image J. Se tomaron entre 10 y 15 mediciones, 

en cada corte histológico del bazo en cada grupo (K88 y Control). 

 

3.4.6. Evaluación de la Respuesta del GALT en las gallinas inmunizadas  

Para determinar la respuesta de los acúmulos linfoides en los distintos órganos que 

integran el GALT se utilizaron diferentes metodologías: el análisis histopatológico, la 
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detección e histomorfometría de las poblaciones de LB y en la mucosa intestinal se 

determinaron los niveles de IgA  secretoria total  mediante ELISA. 

 

 Evaluación histopatológica  

Para evaluar los cambios histológicos en el GALT, a todas las aves se les tomaron 

muestras de las tonsilas esofágicas, las pilóricas, el intestino delgado y los ciegos.  Las 

muestras fueron fijadas en el formol-buffer y fueron procesadas según la técnica 

histológica convencional. Los cortes de 5-6 µ fueron teñidos con la hematoxilina-eosina, 

para luego ser evaluadas con un microscopio óptico. 

 

  Análisis histomorfométrico del duodeno e ileon 

En el duodeno y el ileon se midieron las vellosidades intestinales,  usando un 

microscopio óptico con una cámara digital anexada al mismo. Las fotografías fueron 

procesadas usando el software AxioVision Release. Dentro de cada vellosidad, fueron 

determinadas las siguientes variables: 

 Altura (µ): se tomó como la base inferior de la medición, un punto desde el 

final de las criptas de Lieberkün, que recorre la vellosidad por el centro de 

la misma, hasta la luz del intestino (A en la Figura 12).  

 Area (µ2): se recorrió la vellosidad con el cursor, determinando el área a 

medir, volviendo nuevamente al punto de partida (B en la Figura 12). 

 Perímetro (µ): fue determinado recorriendo la vellosidad con el cursor, 

como en el caso anterior, pero se le informó al programa que el dato a 

analizar sea solamente el borde externo de la vellosidad (C en la Figura 12). 

En todas las variables, se tomaron al menos 15 mediciones, de 20-30 vellosidades 

enteras, en cada corte histológico.  
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Figura 12: Sección histológica de las vellosidades del duodeno del 

ave: (A): altura de la vellosidad, (B): área de la vellosidad y (C): 

perímetro de la vellosidad (10 X). 

 

 

 Evaluación morfométrica de los centros germinales  

Para determinar la presencia de los LB en los distintos tejidos que integran el  GALT  

tanto del grupo K88 como del Control, se tomaron muestras de las tonsilas esofágicas, las 

pilóricas, las cecales y el intestino delgado.  Dichas muestras fueron teñidas con  el Ac 

inmunofluorescente, siguiendo el mismo procedimiento empleado en las muestras 

histológicas del bazo, descripto en el ítem 3.4.5. 

Para la determinación histomorfométrica de los órganos del GALT mencionados 

anteriormente, se midieron los centros germinales con abundantes LB unidos al Ac 

fluorescente, usando el software Image  J.   

La determinación del área del centro germinal se hizo del siguiente modo: 

Area del centro germinal (µ2): se recorrió el perímetro del centro germinal con el 

cursor, determinando el área a medir.  

Esto se realizó en  cada corte histológico de las  tonsilas o las Placas de Peyer, en el 

intestino, en cada grupo (K88 y Control). 

 

A 

B 

C 

B 
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Determinación de los niveles de la IgA sérica y la IgA secretoria en la mucosa 

intestinal 

La determinación de los niveles de la IgA sérica y la IgA secretoria en la mucosa 

intestinal se realizó usando los distintos reactivos provistos por el fabricante (ab 157691), 

específicos para las aves, previo procesamiento de las muestras de la sangre  y de la 

mucosa intestinal.  

Para las muestras de la sangre, se procedió como se indicó anteriormente (ítem 

3.4.2.), obteniéndose el suero, el cual fue guardado a -80 °C, para la posterior 

determinación de los niveles de la  IgA sérica  mediante ELISA. 

Para las muestras del mucus intestinal, se procedió según Edelman y col., 2003 y 

Mahdavi y col., 2010 a, con breves modificaciones, como se describe a continuación. Se 

ubicó la región próxima al divertículo de Meckel en el intestino tanto de las aves del grupo 

K88 como en las Controles y se cortó un trozo de 2 x 2 cm.  Posteriormente, se abrió 

transversalmente esa muestra para colectar el mucus cuidadosamente por raspaje y se lo 

pesó, para colectar aproximadamente siempre la misma cantidad de mucus. Luego, se 

suspendió dicha muestra  en 4 volúmenes de PBS y se vorteó enérgicamente, centrifugando 

a 5.000 g durante 30 min. a 4°C.  Posteriormente se removió el sobrenadante del tubo y la 

muestra obtenida se almacenó a -80 °C para medir posteriormente la concentración de la 

IgA mucosal mediante ELISA. 

Para realizar las determinaciónes de las concentración de la IgA, tanto proveniente 

del suero como proveniente de la mucosa duodenal, se siguió el protocolo del fabricante, 

haciendo la curva de calibración (0-400 ng/ml) y luego se determinaron las 

concentraciones presentes en las muestras usando un lector de microplacas de ELISA, a 

450 nm.   

 

3.5. Biotecnología de la IgY 

3.5.1. Determinación de los niveles de IgY totales y específicos en el suero 

   Determinación  de los niveles  de IgY totales  

Se determinaron los niveles de IgY totales en los sueros de gallinas del grupo K88 y 

del grupo Control mediante la técnica de ELISA (Gutierrez Calzado y col., 2007, 
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modificado por Alustiza, 2013). Para preparar la curva de calibración, se pretrató la placa 

de ELISA con 100 µl de solución tampón carbonato 0,1 M (pH 9,6) durante 3 hs como 

mínimo, a temperatura ambiente, o toda la noche a 4°C. Cumplido ese plazo, se descartó el 

tampón carbonato y se cubrió cada pocillo con 50 μl de las diluciones seriadas del patrón 

comercial de la IgY (Chicken IgG) en el tampón carbonato-bicarbonato (0,05 M, pH 11). 

En el resto de la misma placa, se adicionaron 50 μl de suero proveniente de las aves del 

grupo K88 ó de las Controles. La placa fue incubada toda la noche a 4 °C y se lavó 4 veces 

con PBS-Tween 20 (PBS-T, 0,05 % v/v). Luego del lavado, se añadieron 150 μl de la leche 

descremada,  (5 % p/v) en PBS-T a cada pocillo de la placa y se incubó a 37 °C durante 1 

hora en una cámara húmeda. Posteriormente, se lavó 4 veces con PBS-T. Luego se 

agregaron 150 μl de anti-IgY conjugado con la peroxidasa (Rabbit anti-chicken IgG) 

diluido 1:1000 en la leche descremada al 2 % (p/v) (en PBS-T) y se incubó a 37 °C durante 

2 hs en la cámara húmeda.  Luego, se lavó nuevamente 4 veces con PBS-T y luego se 

agregaron 100 μl de la solución sustrato recién preparada: 3,3´,5,5´, tetra-metilbencidina 

(TMB) en el tampón citrato fosfato (0,05 M a pH 5,0) conteniendo 6 μl de peróxido de 

hidrógeno  cada 10 ml de la solución y se incubó durante 20 min. a temperatura ambiente, 

en la oscuridad, con agitación. La reacción se detuvo con el agregado de  ácido sulfúrico (3 

M) y la placa se midió en un lector de microplacas de ELISA  a 450 nm. 

  

 Determinación de la concentración de la IgY- anti Escherichia coli K88  

Para determinar la concentración de la IgY, se utilizó la misma metodología descripta 

en el item 3.5.1, excepto que luego de pretratar las placas con el buffer carbonato, se 

sensibilizó la placa cubriendo cada pocillo con 50 μl de una suspensión concentrada de la 

E. coli K88 inactivada (>1 x109 UFC/ml) en el tampón carbonato bicarbonato (0,05 M, pH: 

10,5) y se incubó toda la noche a 4 °C. El resto del protocolo es el mismo que el descripto 

anteriormente para determinar la concentración de la IgY total en el suero.  

 

3.5.2. Determinación del peso relativo de la yema 

Se determinó el peso relativo promedio de la yema, tanto en los huevos de las 

gallinas del grupo K88 como las Controles, por semana, desde la primera inmunización 

hasta el final del ensayo.  Para esto, se consideró el peso de cada yema respecto al peso del 
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huevo por semana y por ave, obteniéndose un promedio grupal para el grupo K88 y para el  

Control.  

 

3.5.3. Procesamiento de las yemas para obtener la IgY 

Se purificó la IgY de las yemas, cada semana y en forma individual para cada ave 

dentro del grupo K88 y dentro del grupo control 

 

 Purificación de la IgY  

Para la purificación de la Ig en la yema de todos los huevos, se utilizó el método de 

dilución en agua de Akita y Nakai, 1993, con algunas modificaciones, como se detallan 

más abajo y para la precipitación de las proteínas, se utilizó la técnica de sulfato de sodio 

(Wooley y Landon, 1995).   

Para el procesamiento de los huevos, se trabajó con cada gallina por separado, 

individualizándolos por semana y por tratamiento. Dentro de cada semana, se tomaron 3 

huevos para ser purificados, proceso que se realizó dentro de los 15 días de recolección de 

los huevos.    

 

Deslipidación 

Para el procesamiento de los huevos, se separó la yema de la clara y se la hizo rodar 

sobre un papel adsorbente para extraer los restos de la clara adherida. Luego, se punzó la 

membrana con una punta de pipeta de 100 µl estéril descartable (tip) y la yema fue vertida 

en una probeta para medir el volumen de la misma. Este procedimiento se realizó usando 3 

huevos/ave/semana.  Posteriormente, las yemas se mezclaron con 6 volúmenes de agua 

destilada helada (a 4-5 ºC), acidificada con HCl 0,1 M, a un pH 2-2,5. La solución se 

homogenizó y se ajustó el pH alrededor de 5.0 a 5.2 y se incubó a 4 °C durante toda la 

noche  (Akita y Nakai, 1993).  
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Precipitación de la Ig Y 

La precipitación de la IgY se realizó con sulfato de sodio (Wooley y Landon, 1995).  

Brevemente, se centrifugó la solución fría a 12.000 g durante 20 min. a 4 °C, a fin de 

obtener la fracción soluble en agua.  Luego se descartó la porción lipídica y se midió el 

volumen del sobrenadante.  A éste se le añadió Na2SO4 para producir una solución al 18 % 

p/v, se agitó durante 20 min, a una temperatura de 25 ºC.  Transcurrido este tiempo, se 

centrifugó a 2.000 g durante 30 min. a 25 °C, se descartó el sobrenadante y el pellet 

obtenido se  resuspendió en  PBS al volumen inicial de la yema.  Finalmente, la solución 

con la IgY fue neutralizada con NaOH 0,1 M y llevada a  pH 7 (para que la acidez no 

interfiera con los resultados) para ser posteriormente dializada y liofilizada. 

  

 Procesamiento final (Dialisis y liofilización)  

Con el fin de eliminar restos de las sales que pudieron haber quedado luego de la 

deslipidación y precipitación de la Ig, las muestras fueron dializadas.   

Para la diálisis, se utilizaron las bolsas de diálisis de 30 cm de largo 

aproximadamente, que fueron previamente activadas de la siguiente forma: las bolsas 

fueron ubicadas en un vaso de precipitado de 2 l. y se le agregó 1,75 ml de una solución de 

EDTA  5 mM. Luego, se colocó el vaso de precipitado sobre una platina térmica con 

agitación, a fin de que hirviera durante 5 minutos. Luego se descartó la solución y se 

lavaron las bolsas con agua destilada 3 veces. Nuevamente se hirvieron las membranas en 

la solución de EDTA y se lavaron tres veces.  Finalmente las membranas se hirvieron 

durante 10 minutos en agua destilada y se almacenaron en heladera a 4ºC hasta su 

utilización. 

Se retiraron las membranas del vaso de precipitado con una pinza estéril y se cerró 

uno de los extremos de la bolsa con un hilo de algodón, luego se transfirieron las muestras 

con IgY con una micropipeta y se selló el otro extremo de la bolsa con un hilo de algodón.  

Las muestras se dializaron durante toda la noche en una solución salina 0,1 % con 

agitación suave,  a 4 ºC.  A la mañana siguiente, la solución salina se reemplazó por PBS 

(pH: 7,4) y  se dializaron las muestras nuevamente durante 3 hs.   

Luego la solución con IgY fue transferida nuevamente a recipientes de plástico y se 

congelaron a -20 ºC para ser liofilizadas posteriormente durante 48 hs a fin de obtener la 
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IgY en polvo, para su posterior análisis y cuantificación por la técnica de ELISA y de 

Bradford.  

 

3.5.4. Determinación de la concentración de las proteínas totales, la IgY total y 

la IgY específica  

 Para hacer la determinación de la concentración de las proteínas presentes en dichas 

muestras por la metodología de Bradford, se hizo una  mezcla de las muestras de la IgY 

provenientes de aves controles por un lado y otra mezcla de las muestras provenientes de 

las aves del grupo K88 en las semanas 1, 5, 8 y 10 post inmunización.  Posteriormente, 

tomando una alícuota de la muestra de la semana 10, para las aves controles y para el 

grupo K88, se caracterizó la IgY purificada mediante un western blot,  haciendo una 

electroforesis en gel de poliacrilamida, en condiciones naturalizantes y desnaturalizantes, 

para separar las proteínas por su peso molecular, luego se hizo la transferencia de dichas 

proteínas del gel a una membrana de nitrocelulosa para finalmente realizar la 

inmunodetección de la IgY.   

También se realizó una prueba rápida para determinar la concentración específica de 

las muestras citadas anteriormente en la semana 10 tanto para el grupo K88 como para el 

grupo Control, mediante un dot blot y luego se determinó la concentración de la IgY 

específica y no específica en forma individual en cada ave/semana, dentro de cada grupo,  

mediante la técnica de  ELISA. 

 

Determinación de la concentración de las  proteínas totales  

Se determinó la concentración de las proteínas totales mediante la metodología de 

Bradford (Bradford, 1976).  Brevemente, se elaboró la curva de calibración usando BSA  y 

a partir de esa curva, por interpolación, se obtuvo la concentración de las proteínas totales 

presentes en las yemas de huevo procedentes de las gallinas del grupo K88 y de las  

Controles.  
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 Determinación cualitativa de la IgY  

Se realizó un ensayo rápido (dot blot) para la determinación de la presencia y título 

de la IgY específica en las muestras de las yemas de la semana 10 post inmunización.  

Tanto para la muestra del grupo K88 como el grupo Control,  se realizaron tres 

diluciones: 1:100; 1:1000 y 1:10.000.  Posteriormente, viendo los resultados, se hizo 

nuevamente otro dot blot, con otras tres diluciones 1:3000, 1:5000 y 1:8000.  

Para la ejecución de este ensayo, se cortaron las tiras  de membrana de nitrocelulosa, 

de 1 cm aproximadamente, las que fueron activadas por un pasaje en metanol durante 30 

segundos, se enjuagaron en el agua destilada y se dejaron en remojo en la solución tampón 

de transferencia. Luego, se sembró en el centro de cada una de las tiras 3 µl de E. coli K88 

inactivada con formalina al 5% (concentración aproximada 1,2 x 109 UFC).  

Posteriormente, se agregó a cada tira 1 ml de la solución de bloqueo y se colocaron en 

agitación constante, durante 30 min.  Transcurrido ese tiempo, se sembró en el centro del 

papel 1 µl de la muestra de yema del grupo control (papel 1, 2 y 3)  y 1 µl de la muestra de 

yema del grupo K88 (papel 4, 5 y 6), dejándose nuevamente en agitación constante durante 

30 min.  Luego se lavaron las tiras 3 veces con 1 ml de solución PBS-T, y en el último 

lavado se las dejó 3 min.  Posteriormente, se sembraron 1 µl  del Anticuerpo Secundario 

Anti IgY-peroxidasa en cada tira y se las incubó con agitación constante, durante 30 min..  

Transcurrido ese tiempo, se lavaron las tiras con 1 ml de  PBS-T y el último lavado fue con 

1 ml del PBS solamente.  Para revelar la reacción enzimática, se agregó DAB en Tris y 100 

µl de peróxido de hidrógeno  al 30 %, frenándose la reacción con agua destilada, luego de 

unos pocos min., una vez que se visualizaron los puntos. 

 

3.5.5. Caracterización de la IgY  

 Para determinar la presencia y pureza de la IgY en las yemas purificadas, se realizó 

un western blot, utilizando las muestras de la semana 10 post inmunización.  Primero se 

separó la IgY por su peso molecular, mediante electroforesis en el gel de poliacrilamida 

(SDS-PAGE), sembrando las muestras puras y un patrón de peso molecular de amplio 

rango, luego se procesaron las muestras en las condiciones desnaturalizantes y en 

subcondiciones reductoras y no reductoras.  La presencia de duodecil sulfato de sodio 

(SDS)  desnaturaliza la IgY y el  β-mercaptoetanol  reduce la proteína, separando las 

cadenas de la IgY en la cadena pesada y la cadena liviana que la componen. Luego se 
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transfirió a una membrana  de nitrocelulosa y se hizo la inmunodetección usando una 

técnica indirecta, que permite la ampliación de la señal obtenida.   

 

Electroforesis en el gel de poliacrilamida en las condiciones desnaturalizantes 

(SDS-PAGE)  

Para separar la IgY presentes en la yema de huevos de gallinas del grupo K88 y 

controles (muestras usadas en el dot blot)  mediante su PM y comparar con una proteína 

patrón, se llevó a cabo la técnica de electroforesis en el gel de poliacrilamida en la 

presencia de SDS-PAGE, a 4 % (gel de apilamiento) y 10 % (gel de separación) (Laemmli, 

1970). 

 

Preparación del gel de poro fino (Separación ó Resolución) 

Se ubicaron los casettes de manera que queden verticales en el soporte y se le agregó 

la preparación evitando la formación de burbujas. Se esperó 1 hora hasta que polimerice el 

gel.  

 

 Preparación del gel de poro grueso (“Stacking” ó apilamiento) 

Se llenó el vidrio con el gel de apilamiento, evitando la formación de burbujas, hasta 

1 mm por debajo de la línea horizontal y se colocó un peine especial para realizar un gel 

preparativo que se dejó polimerizar durante 1 hora, aproximadamente. Una vez 

polimerizado se retiró el peine, se lavaron las calles con el tampón de corrida y se procedió 

a sembrar las muestras. 

 

 Procesamiento de las muestras 

  Las muestras fueron analizadas en las condiciones naturales (muestra nativa) y 

desnaturalizantes, subcondiciones reductoras, empleando β-mercaptoetanol al 5 %  y no 

reductoras.  Se emplearon las muestras usadas en el ensayo rápido de dot blot, tomando 20 

µg de las mismas,  que  fueron diluídas 1:5  con PBS, luego fueron calentadas durante 5 

min. en agua en ebullición. Una vez frías, las muestras de yema fueron aplicadas a los 
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pozos del gel de apilamiento a un volumen final de 10 µl. Junto con las muestras de yema 

(del grupo K88 y del Control)  se corrió un marcador de PM de amplio rango, cuyo PM 

estaba entre 6,5 y 250 kD.  

Se llenó la cuba con el tampón de corrida y se procedió a la corrida electroforética a 

100 V (constante), deteniendo la electroforesis una vez que el frente de corrida llegó al 

final del gel, aproximadamente una hora después.  Una vez retirada del sistema, se 

procedió a colorear el gel con Azul de Comassie durante una hora, luego se decoloró 

dejándolo aproximadamente una hora en una solución decolorante A y unos minutos en la 

solución B, hasta que se visualizaron las bandas proteicas.  

 

 Inmunotransferencia (Western blot) 

Se utilizó el gel obtenido en la electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE), 

descripto en el ítem anterior, y se procedió a cortar una membrana de nitrocelulosa, de 

igual tamaño que el gel.  La membrana, con poros de 0,2  µm de diámetro, se activó por 

pasaje en metanol por 30 segundos, se enjuagó en el agua destilada y se dejó en remojo en 

una solución tampón de transferencia junto con las 4 piezas de almohadillas extra-delgadas 

y las 4 piezas de filtro Whatman 3 MM.   

Se ensambló la unidad de transferencia de la siguiente manera: 

Polo (-) – almohadilla – filtro – GEL – nitrocelulosa – filtro – almohadilla – Polo 

(+)  

Se realizó la electrotransferencia durante una hora, a 100 V. 

Después de la transferencia, la membrana de nitrocelulosa fue teñida con Azul de 

Comassie para visualizar dicha transferencia e inmediatamente fue lavada con el agua 

destilada para retirar el colorante en exceso y se colocó en el papel de filtro a  -20 °C, antes 

de realizar el test inmunoenzimático.  

 

Inmunoblot 

Los siguientes pasos se realizaron en una plataforma agitadora.  

Inicialmente la membranas de nitrocelulosa con las muestras de la IgY fue 

descongelada a temperatura ambiente y bloqueadas con una solución de bloqueo (pH 7,2) 
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con agitación durante 30 min. a temperatura ambiente. Posteriormente se le agregó el 

anticuerpo primario (Ig G de conejo anti pollo, Zimed, Invitrogen) diluído en la solución 

de bloqueo, en una dilución de 1:2000, a temperatura ambiente, con agitación constante, 

durante 30 min.  Posteriormente, la membrana fue lavada tres veces con la solución de 

bloqueo durante 3 min. cada vez.  Inmediatamente se le adicionó el conjugado (Ig G de 

conejo anti pollo con Peroxidasa, Zimed, Invitrogen) en una dilución de 1:4000 en la 

solución de bloqueo y con 5 % de leche descremada, incubándose durante 30 min. a 

temperatura ambiente con agitación constante. Luego se procedió a lavar la membrana tres 

veces, en la solución de bloqueo, durante 3 min. La reacción enzimática fue revelada con el 

DAB preparado en Tris, adicionándole 100 µl de peróxido de hidrógeno al 30%, 

sometiendo la membrana a agitación constante hasta que se visualizaron las bandas 

reactivas. En ese momento la reacción fue interrumpida por lavados sucesivos en agua 

destilada.  

 

Determinacion de la pureza relativa de las IgY 

La pureza relativa de la IgY, tanto de las muestras controles como del grupo K88,  se 

obtuvo del siguiente modo: 

Proteínas totales obtenido por Bradford/ concentración de IgY medido por Elisa  x 

100. 

 

 

Determinación de la concentración de la IgY total  y específica en la yema 

Determinación de la concentración de la IgY total   

Se cuantificó la concentración de la IgY total en las muestras de la yema del grupo 

K88 y las yemas provenientes de las aves controles mediante un ELISA, usando el mismo 

procedimiento descripto anteriormente en el ítem 3.5.1. 
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Determinación de la concentración de la IgY-anti Escherichia coli K88  

Para determinar la concentración de la IgY específica presente en las yemas, se 

realizó un test de  ELISA siguiendo el protocolo descripto en el ítem 3.5.1. 

 

3.6. Análisis estadísticos  

Los datos fueron analizados usando el paquete estadístico Infostat (versión 2009). 

Las variables: Pesos corporales de las aves y Peso de los órganos linfoides primarios; 

Altura, Area y Perímetro de las vellosidades duodenales e ileales; niveles de la IgA séricos 

y mucosales,  niveles de IgY totales y específicos, tanto séricos como en la yema, fueron 

analizadas mediante un análisis de varianza (ANOVA), previa verificación de los supuestos 

de homogeneidad de varianza (test de Levene) y distribución normal.  

En el caso del número de LB provenientes de sangre periférica y del bazo, el área de centro 

germinal conteniendo LB en las tonsilas esofágicas, pilóricas y cecales, en las Placa de 

Peyer y en el bazo, los datos se analizaron con un test de diferencias de medias (Tukey). En 

todos los casos los valores de p ≤ 0,05 se consideraron significativos. 
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Capitulo 4: RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Resultados 

4.1.1  Evaluación de la Respuesta Inmune Humoral en las gallinas hiperinmunizadas 

 Pesos corporales de las aves  y pesos relativos de los órganos linfoides  

El peso corporal promedio de las gallinas, fue semejante en el grupo K88 y el 

control. Sin embargo, el peso relativo promedio del bazo del grupo K88 fue 

significativamente mayor (p≤0,05) que los pesos promedio de las aves controles, no 

registrándose diferencias estadísticamente significativas en los pesos promedios relativos 

del timo y  la BF (Tabla 1).  

 

Tabla 1: Peso corporal promedio y peso relativo de los órganos linfoides con respecto al 

peso corporal en las aves inmunizadas con Escherichia coli K88, faenadas a las 31 

semanas de vida. 

 PesoPromedioAve     

(g) 

Peso Promedio 

Relativo Timo 

(g) x 10-4 

PesoPromedioRelativo 

de Bolsa  de Fabricio 

(g) x 10-4 

 Peso Relativo 

 Bazo  

(g) x 10-4 

Control 

(n=19) 

1708,75 ± 25,00 a 12,95 ± 2,31a  1,32 ± 0,93a 7,76 ± 0,65 a 

K88 

(n=25) 

1730,00 ± 89,00 a 6,34 ± 3,17a  0,76 ± 0,23a 9,76 ± 0,46 b 

 

a, b: letras distintas significan diferencia estadísticamente significativa, p ≤ 0,05 

 

 

 

 Análisis de las poblaciones de linfocitos B periféricos  

En todos los casos, los resultados mostrados son representativos de todas las gallinas 

muestreadas.   
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Cuantificación de  los linfocitos B periféricos 

El porcentaje del número de los LB periféricos en las ponedoras del grupo K88 fue 

aproximadamente el triple del porcentaje de dichas células en las gallinas controles  (14 % 

vs 5 %).  Igualmente, se puede apreciar un mayor número de los LT presentes en las 

muestras provenientes de las gallinas inmunizadas con la bacterina con respecto a las aves 

controles (R2), aunque el número de heterófilos se observa semejante en ambos grupos 

(R3) (Figura 13).  

 

 

Figura 13: Concentración de los linfocitos B  periféricos, en gallina del grupo Control (a) 

y del grupo K88 (b),  determinados por citometría de flujo. En el círculo se destacan los 

linfocitos B marcados con el antígeno de superficie AV20-FitC. 

 

 

 Los valores porcentuales promedios de los LB periféricos, obtenidos de los datos de 

la citometría de flujo, en el grupo K88 fueron significativamente mayores respecto al grupo 

Control  (12,14 % y 8,6 %, respectivamente) (p≤0,05) (Figura 14) 

a b 

R1 

R2 R3 

R1 

R2 R3 
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Figura 14: Porcentaje de los linfocitos B promedio en la sangre periférica en las gallinas 

inmunizadas con Escherichia coli K88 (n=18) y Controles (n=12)  a, b: letras diferentes 

indican diferencia significativa, p≤0,05 

   

Evaluación de la respuesta del bazo a la inmunización  

 Cuantificación de los  Linfocitos B presentes en el bazo 

En el grupo K88 se observó mayor cantidad de los LB respecto al control (14 % vs    

8,5 %, respectivamente). Además, el grupo inmunizado con la bacterina presentó una 

mayor cantidad de los LT  (R2) (Figura 15).  

   

Figura 15: Detección de los linfocitos B en el bazo, marcados con el antígeno de 

superficie AV20-FitC en gallina del grupo Control (a) y K88 (b),  determinado por 

citometría de flujo. 

a b 

R1 

R2 

R1 

R2 
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Igualmente, los valores porcentuales promedio de los LB presentes en el bazo, 

obtenidos a partir de los datos de la citometría de flujo, en el grupo K88 fueron 

significativamente mayor respecto al grupo Control  (16,3 vs 11,2 % , respectivamente) 

(p≤0,05) (Figura 16). 

 

Figura 16: Porcentaje de los linfocitos B promedio del  bazo en las gallinas Controles 

(n=14) y  K88 (n=18). a, b: letras diferentes indican diferencia significativa, p≤0,05 

 

 

Estudio histológico  del bazo mediante la inmunofluorescencia 

En las muestras del bazo del grupo K88, marcados con el antígeno de superficie 

AV20-FitC, se observaron significativamente mayor número de los LB teñidos y con una 

buena intensidad, con respecto al control (Figura 17).   
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Figura 17: Sección histológica del bazo de gallina del grupo Control (a)  y K88 (b) 

marcados con el antígeno de superficie AV20-FitC. En el círculo en amarillo se destaca la 

zona con los linfocitos B marcados.  (400X). 

 

Estudio histomorfométrico del bazo: Medición del área de los centros 

germinales con los linfocitos B marcados con el Anticuerpo AV20-FITC. 

En las muestras de las gallinas inmunizadas con la E. coli K88, se observaron las  

áreas de los centros germinales bien desarrollados, con abundantes LB (p ≤ 0,001) 

mientras que en el bazo del grupo control, los centros germinales eran menos desarrollados 

y con  menor número de LB (Tabla 2).  

 

Tabla 2: Area (µ2) de los centros germinales del bazo, con linfocitos B teñidos con el 

Anticuerpo AV20-FITC en las gallinas inmunizadas con Escherichia coli K88  

 Area de los centros 

germinales (µ2) 

  

Control (n=14)    499.318,8 ± 26340 a 

K88 (n=18) 5.568.072,6 ± 11380 b 

 

a, b: letras distintas indican diferencia estadísticamente significativa, p ≤ 0,001 

 

 

a b 
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Evaluación de la Respuesta del GALT en las gallinas inmunizadas 

     Evaluación histopatológica  

En el intestino de las aves inmunizadas con la E. coli K88, se notaron cambios 

importantes en el ileon con respecto al grupo control, mientras que en el duodeno no se 

presentaron diferencias entre ambos grupos.  En el ileon, las vellosidades de las gallinas 

inmunizadas con la bacterina se presentaron más largas (Figura 18), con abundantes  

células caliciformes y la capa de mucus de mayor tamaño (p≤0,05) respecto a los controles. 

Además, en el grupo K88, se notaron gran cantidad de células plasmáticas, sobre todo en el 

borde apical y próximas a las células epiteliales y abundantes linfocitos en la lámina propia 

(Figura 19). 

 

 

 

 

  

Figura 18: Sección histológica del ileon de gallina del grupo Control (a) y del grupo K88 

(b).  Se aprecian la disposición y forma de las vellosidades intestinales.  

40 X. Hematoxilina-Eosina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Figura 19: Sección histológica de las vellosidad del ileon de una gallina del grupo K88, 

donde se resalta la presencia de las células plasmáticas (flecha) (a) y abundantes linfocitos 

intraepiteliales y en la lámina propia. (b) 1000 X y 400 X respectivamente.  Hematoxilina-

Eosina. 

 

 

Igualmente, las Placas de Peyer de las aves del grupo K88 se mostraron aumentadas 

de tamaño, con una importante proliferación linfocitaria en su interior  (Figura 20) 

 

  
 

Figura 20: Sección histológica del intestino de una gallina del grupo K88, resaltando la 

Placa de Peyer, con marcada producción de linfocitos. 100 X. Hematoxilina-Eosina. 

 

 

a b 
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En las tonsilas cecales de las aves inmunizadas con la bacterina, se notaron los 

folículos linfoides bien desarrollados, completamente llenos de LB y con el doble de 

tamaño respecto de los folículos de las aves controles (Figura 21). 

 

 
 

Figura 21: Sección histológica de las tonsilas cecales de gallina control (a) e inmunizada 

con Escherichia coli K88 (b).  En el círculo se resaltan los centros germinales con 

abundantes linfocitos, en el tejido  de las aves controles (A) y del grupo K88 (B) 

40 X. Hematoxilina/Eosina 

 

 

 

 Análisis histomorfométrico del duodeno y del ileon 

En las muestras del ileon de las gallinas inmunizadas con la bacterina, se notaron las 

vellosidades más altas, con el área y el perímetro de mayor tamaño (p ≤ 0,05) que las 

Controles, como se ve en la tabla 3.  En el duodeno, los datos de dichas variables fueron 

semejantes en ambos grupos (K88 y controles)  

 

 

 

A 

B 

a b 
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Tabla 3: Altura de la vellosidad (Al.V.)(µ), del Area de las vellosidades (Ar.V.)(µ2) y del 

Perímetro (PV) de las vellosidades promedio (µ) en el duodeno (D) ó ileon (I) de las aves 

inmunizadas con Escherichia coli K88. 

 

 Al.VD 

(µ) 

Ar.VD  

(µ2) 

PVD 

 (µ) 

Al.VI 

 (µ) 

Ár.VI  

(µ2) 

PVI 

 (µ) 

Control 

(n=14) 

628,08 ± 

 296,22 a 

10347,20 

± 270,81 a 

674,84 ± 

50,02 a 

731,38 ± 

193,45 a 

12145,80 

±1198,70 a 

957,90 ± 

150,00 a 

K88 

(n=18) 

1257,86 ± 

 353,75 a 

14205,46 ±    

365,02 a 

901,99±1

39,42 a 

1379,37 ± 

245,70 b 

17456,40

±820,50 b 

15850,60 ± 

135,40 b 

a, b: letras distintas significan diferencia estadísticamente significativa, p ≤ 0,05 

Al.VD: Altura de las Vellosidades Duodenales, Ar.VD: Area de las Vellosidades Duodenales, PVD: 

Perímetro de las Vellosidades Duodenales, Al.VI: Altura de las Vellosidades Ileales, Ar.VI: Area de las 

Vellosidades Ileales, PVI: Perímetro de las Vellosidades Ileales. 

 

 

 

Evaluación de la activación de los centros germinales mediante la  

inmunofluorescencia 

En las tonsilas esofágicas, las pilóricas y las cecales de las gallinas del grupo 

inmunizado con E. coli K88, pudieron apreciarse los centros germinales bien desarrollados, 

con gran cantidad de LB fluorescentes  y una buena intensidad de marcación (Figura 22). 

Por el contrario, en todas las tonsilas de las aves controles, se registraron los centros 

germinales con un menor número de los LB, notándose una marcación fluorescente débil.  
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Figura 22: Sección histológica de las tonsilas esofágicas, (a y b), las cecales  (c y d) y las 

pilóricas (e y f)  en las gallina del grupo Control (izquierda) y K88 (derecha),  marcadas 

con el antígeno de superficie AV20-FitC. En los círculos se destacan los centros germinales 

bien desarrollados, completamente activados, con abundantes LB.  400X. 

 

Igualmente, en las Placas de Peyer de las gallinas del grupo K88 se registraron los 

centros germinales bien desarrollados, con numerosos LB, mientras que en las aves 

e 

  

c 

f 

a b 

d 
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controles, los centros germinales presentaron escaso desarrollo, con pocos LB y con 

marcación fluorescente débil (Figura 23). 

b 

Figura 23: Sección histológica de las Placas de Peyer en gallina del grupo Control(a) y del 

grupo K88 (b) marcadas con el antígeno de superficie AV20-FitC. En el círculo se destacan 

los centros germinales completamente activados, con abundantes LB.  400X 

 

 

También se detectó la presencia de LB fluorescentes en la lámina propia del ileon de 

las gallinas del grupo K88, ausentes en el mismo órgano de las aves controles  (Figura 24). 

  

Figura 24: Sección histológica de la lámina propia del  ileon de gallina Control (a) y del 

grupo K88 (b) marcadas con el antígeno de superficie  AV20-FitC. En el círculo amarillo 

se resalta la presencia de los linfocitos B.  400X. 

a b 

a b 

a b 
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 Morfometría  de los centros germinales  

En el GALT de las aves del grupo K88 se notó que los centros germinales eran de 

mayor tamaño, con abundantes LB inmunológicamente activos respecto de las aves 

Controles. Las Placas de Peyer y las tonsilas esofágicas de las aves inmunizadas con la 

bacterina presentaron los centros germinales de mayor tamaño (p≤0,001) que los de las 

controles. Mientras que las tonsilas cecales y las pilóricas de las aves del grupo K88, 

también se notaron con áreas con mayor cantidad de LB que el grupo control (p≤ 0,05) 

(Tabla 4). 

 

Tabla 4: Area promedio (µ2) de los centros germinales con los linfocitos B marcados con 

AV20-FitC en las tonsilas esofágicas, las pilóricas y las cecales y en las Placas de Peyer de 

las gallinas inmunizadas con Escherichia coli K88. 

 

 Placas de Peyer Tonsilas 

esofágicas 

Tonsilas cecales Tonsilas 

pilóricas 

Control 

 (n=14) 

78.532±890a 9.786±1.389a 4.731.651±6.789c 47.316±144c 

K88 

 (n=18) 

354.899±1.245b 18.897±2.567b 5.102.797±8976d 51.027±1.877d 

 

Letras distintas indican diferencia estadísticamente significativa; a, b: p ≤ 0,001   c, d: p ≤ 0,05 

 

 

Determinación de la concentración de la IgA total en el suero y de la IgA 

secretoria en la mucosa intestinal  

Determinación de la concentración de la IgA total en el suero  

Los niveles promedio de la IgA total medidos durante las 7 semanas en el grupo 

inmunizado con la bacterina  fueron más altos que los niveles de las aves controles. Si bien 

los valores fueron muy semejantes durante las dos primeras semanas, luego de la tercera 

inmunización se evidenció un importante aumento en el valor del grupo K88, que fue 

aproximadamente el doble que el grupo control.  Después de ese aumento, los niveles de la 
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IgA  descendieron, aunque en el grupo K88 permanecieron con concentraciones superiores 

al grupo Control (p≤0,001) (Figura  25). 

 

Figura 25: Concentración de la IgA total sérica (ng/ml) promedio versus el tiempo 

(semanas) en las  gallinas del grupo K88 (n=25) y las controles (n=14). Las flechas indican 

las inmunizaciones (I). Letras distintas indican diferencia significativa a,b:  p≤0,001 

 

 

 

Determinación de la concentración de la IgA secretoria en la mucosa intestinal  

En cuanto a los niveles promedio de la IgA secretoria, medidos en la mucosa 

intestinal al final de la experiencia, es decir a las 31 semanas de vida, fueron  400 % más 

altos en el grupo inmunizado con la bacterina que en las aves controles (p ≤ 0,001) (Figura 

26).  

a 

I 

b 



75 

 

 

Figura 26: Niveles de IgA secretoria (ng/ml) medida en la mucosa intestinal, en las 

gallinas innmunizadas con Escherichia coli K88 (n=25) y las controles (n=14), luego de 5 

inmunizaciones realizadas cada 15 días, al final de la investigación (31 semanas de vida). 

Letras distintas indican diferencia significativa a,b:  p≤0,001 

 

 

 

4.1.2. Biotecnología de la IgY 

 Determinación de la concentración de IgY total y la IgY específica en suero 

     Determinación de la concentración de la IgY total  

Los niveles promedios de la IgY totales en el grupo K88 fueron significativamente 

superiores (p≤0,001) a los niveles de las aves controles, registrándose un importante 

aumento  luego de la primera inmunización.  El  mayor valor en los niveles promedio de la 

IgY se obtuvo después de la tercera inmunización, manteniéndose elevados hasta el final 

de la experiencia.  Igualmente los valores promedio de la IgY en las aves del grupo K88 

presentaron una notoria amplitud entre una semana y otra, contrariamente a estos 

resultados, en las gallinas Controles los valores entre una semana y otra fueron muy 

semejantes, es decir su amplitud fue escasa  (Figura  27).   

b 
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Figura 27: Concentración de la IgY total (mg/ml) promedio versus el tiempo (semanas) en 

el suero de las gallinas del grupo K88 (n=25) y las controles (n=14). Las flechas indican 

las inmunizaciones. Letras diferentes indican diferencias  significativas, a,b: p≤0,05 y a, c: 

p≤0,001. 

 

 

 

Determinación de las concentración  de la IgY anti-Escherichia coli K88 

La concentración de la IgY anti E. coli K88 (Ig Y específica) promedio obtenida en el 

suero de las aves inmunizadas con la bacterina fue significativamente mayor (p≤0,001) con 

respecto a las controles, a partir de la 2º semana hasta el final de la experiencia, 

registrándose el mayor valor luego de la tercera inmunización.  En este grupo de gallinas, 

los valores promedio de IgY específica presentaron tres picos notorios: en la semana 2 

(luego de la primera inmunización), en la semana 5 (luego de la tercera inmunización) y al 

final de la experiencia (semana 7).  En contraposición a estos valores, en las aves Controles 

se registraron valores promedio muy bajos y con muy poca amplitud entre una semana y 

otra (Figura 28). 

 

a

b 
a a

b 

a 

a 
a 

a 

c 
c c 

c c b b 
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Figura 28: Concentración de la IgY anti Escherichia coli K88 (ng/ml) promedio versus el 

tiempo (semanas) en el suero de las gallinas del grupo K88 (n=25) y las controles (n=14). 

Las flechas indican las Inmunizaciones.  Letras diferentes indican diferencias significativas 

a, b: p≤0,001 

 

 

 

4.1.3. Peso relativo de la yema  

Por su parte, el peso relativo de la yema con respecto al peso del huevo de las 

gallinas inmunizadas con la bacterina, fue significativamente mayor  (p≤0,05) en las 

semanas 1, 2 y 8, como se aprecia en la figura 29. 
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Figura 29: Peso relativo de las yemas respecto a los  pesos de los huevos promedio (g) de 

las gallinas del grupo Control (n=14) y del grupo K88 (n=25), durante 8 semanas. Letras 

diferentes indican diferencia significativa, a, b: p≤0,05 

 

 

 

4.1.4. Determinación de la concentración de las proteínas totales en las 

yemas de los huevos 

La concentración de las proteínas totales en las yemas de los huevos de las gallinas 

del grupo K88 en todas las semanas evaluadas fue mayor con respecto a la concentración 

de las aves Controles evidenciándose un aumento significativamente importante luego del 

último refuerzo de la inmunización (p≤0,05), (semana 7) (Tabla 5).  

 

 

 

 

 

 a 

b 

a 

b 

a 
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Tabla 5: Concentración de las proteínas totales (método de Bradford) presentes en las 

muestras de las yemas de huevo de las gallinas inmunizadas con Escherichia coli K88.   

 

 

Semanas post 

inmunización 

Conc Proteína/muestra 

(mg/ml) 

Conc. Proteína/huevo 

(mg/ml) 

Control 

(n=7) 

5 0,769 0,55 a 

6 0,500 0,18a 

10 0,586 0,25a 

K88 

(n=5) 

5 0,802 0,67a 

8 0,812 0,71b 

10 0,381 0,32a 

 

Letras diferentes indican diferencias  significativas a, b: p≤0,05 

 

 

 4.1.5. Determinación de la presencia y el título de la  IgY anti Escherichia coli 

K88 en la yema mediante una prueba rápida: el dot blot 

Se hicieron dos ensayos de dot blot, en el primero, se vio que la concentración de la 

IgY anti E. coli K88  presente en las yemas de huevo de las gallinas inmunizadas, que 

neutralizaba las bacterias inactivadas estaba entre los valores de 1:1000 y 1:10000.  En 

base a estos resultados, se hizo otro dot blot, ajustando las concentraciones de la IgY 

específica entre 1:1000, 1:3000 y 1:8000 y se pudo determinar que el titulo de la IgY anti 

E. coli que neutralizaban a las bacterias inactivadas era aproximadamente 1:8000 (Figura 

30). 
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Figura 30: Dot blot  de las yema de los huevos de las gallinas controles (1, 2, 3) e 

inmunizadas con E.coli K88 (4, 5 y 6) en las siguientes diluciones 1:3000 (1 y 4), 1:5000 

(2 y 5) y  1: 8000 (3 y 6). 

 

 

4.1.6. Caracterización de la IgY en la yema del huevo: western blot 

Electroforesis en el gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes   

(SDS-PAGE)  e Inmunotransferencia 

La caracterización de la IgY fue realizada en las muestras de las yemas de los  

huevos, previamente purificadas y procesadas. Se realizó la técnica de western blot, 

mediante una electroforesis en el gel de poliacrilamida, en las condiciones reductoras y  no 

reductoras.  

En el gel de poliacrilamida, se muestra una banda peptídica próxima a 200 kDa, en 

las calles 1 y 2, que corresponden al pool de muestras del grupo Control e  inmunizado con 

la bacterina, respectivamente,  que corresponden a la presencia de la IgY (de acuerdo a la 

bibliografía y evidenciado por la ubicación del patrón de peso molecular ubicado en la 

calle 3). Esas muestras luego de ser tratadas en las condiciones reductoras, generaron las 

dos bandas peptídicas, de aproximadamente 68 y 25 kDa, que se visualizan en las calles 4 

y 5, grupos Controles y K88,  respectivamente. Tales bandas corresponden a la cadena 

pesada (CP) y la cadena liviana (CL) de la Ig, respectivamente, considerando el patrón de 

PM sembrado en la calle 3 (Figura 31 a). 

El reconocimiento de las bandas peptídicas del gel de poliacrilamida, luego de su 

transferencia en una membrana de nitrocelulosa,  empleando un anticuerpo específico para 

la IgY (Inmunoblot), se puede observar en una marcación fuerte y específica de las bandas 

4      5       6 1       2      3 
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peptídicas de, aproximadamente, 250 kDa, en condiciones no reductoras (controles, calle 6 

y grupo K88, calle 7);  luego la IgY patrón (calle 8) y la marcación de las franjas 

relacionadas con la cadena pesada (CP) y la cadena liviana (CL) que componen la IgY de 

la yema de huevo de las gallinas Controles e inmunizadas con E. coli K88 (9 y 10), en las 

condiciones reductoras (Figura 31 b). 

 

 

                 Electroforesis en gel de poliacrilamida                           Inmunoblot 

Kd     1            2         3        4           5               6        7      8        9        10 

 

Figura 31: Electroforesis en el gel de poliacrilamida al 10%, en las subcondiciones 

reductoras y las no reductoras, coloreadas con el azul de Comassie R250 (a). Las muestras 

de la IgY fueron distribuídas en el siguiente orden (1 y 2) 2,5 µg de IgY de gallina Control 

y de K88, respectivamente, en las subcondiciones no reductoras. (3) 3 ul de un patrón de 

peso molecular (Dual Core, BioRad). (4 y 5) 2,5 µg de la IgY de aves controles y del grupo 

K88, respectivamente, en las subcondiciones reductoras. Inmunoblot mostrando el 

reconocimiento de los Anticuerpos específicos (b).  Las bandas peptídicas identificadas en 

el gel fueron transferidas a la membrana de la nitrocelulosa en la posición original del gel: 

(6 y 7) IgY de las gallinas controles y del grupo K88 (8) en las sub condiciones no 

reductoras, el patrón de peso molecular y la IgY  en las subcondiciones reductoras (9 y 10) 

proveniente de muestras de la yema de los huevos de las gallinas Controles y las K88. (CP: 

Cadenas pesadas y CL: cadenas livianas) 
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Pureza relativa de la IgY  

Tanto la concentración de la IgY anti E. coli K88 (p≤0,001) como la concentración 

de las proteínas totales presentes en las yemas de los huevos de las gallinas K88 fue 

significativamente mayor (p≤0,05) respecto a las gallinas Controles, con lo cual la pureza 

de las muestras obtenida, elaborada a partir de las variables antes mencionadas,  también 

fue significativamente  mayor  (p≤0,001) en el grupo K88, como puede apreciarse en la 

tabla 6.  

 

 

Tabla 6: Pureza relativa de la IgY (%) provenientes de las muestras usadas en el 

western blot de las gallinas inmunizadas con Escherichia coli K88. 

 

 Concentración proteínas 

(mg/ml yema) 

IgY  

(mg/ml yema) 

Pureza relativa  

(%) 

Control (n=7) 2,56 ± 0,27 a 0,29 ± 0,17c 11,33 c 

K88 (n=5) 3,28 ± 0,29 b 1,44 ± 0,17 d 43,90 d 

 

 Letras diferentes indican diferencias  significativas, a, b: p≤0,05 y c, d: p≤0,001. 
 

 

 

4.1.7. Determinación de la concentración de la IgY total e IgY específica  en la 

yema  

Determinación de la concentración  de la IgY total  

La concentración de la IgY total promedio en la yema fue significativamente mayor 

en el grupo K88 respecto a la concentración presente en las yemas de las aves controles.  

En el caso de las aves inmunizadas con la bacterina, las concentraciones promedio están 

próximos a los 4,5 mg/ml de yema durante las 8 semanas, mientras que en el grupo Control 

los valores promedio oscilaban  entre 1,5 y 2 ng/ml, registrándose en éste último grupo 

muy poca amplitud entre el valor de una semana y la otra.  Sin embargo, en el grupo K88 

se registró un aumento importante en los niveles luego de la segunda inmunización 
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(semana 3) y el mayor nivel fue registrado justamente luego de la tercera inmunización 

(semana 6)  (Figura 32). 

 

  

 

 

Figura 32: Concentración de la IgY total (mg/ml) promedio versus el tiempo (semanas) en 

las yemas de las gallinas del grupo K88 (n=25) y las Controles (n=19). Las flechas indican 

las inmunizaciones. Letras diferentes indican diferencias  significativas: 

a, b:p≤0,005     a, c : p≤0,0001 

 

 

Determinación de la concentración de la IgY anti Escherichia coli K88  

Igualmente, la concentración de la IgY anti E. coli K88 en la yema fue 

significativamente mayor en el grupo K88 (p≤ 0,001) durante las 8 semanas con respecto 

al grupo Control.  En el grupo inmunizado con la bacterina, se notó un importante aumento 

a 
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en la 3° semana (luego de la segunda inmunización) y otro en la semana 6º, luego de la 

tercera inmunización, siendo este valor el máximo registrado en este grupo.   Por su lado, 

en el grupo Control los valores se mantuvieron con muy poca variación entre una semana y 

la otra (Figura 33). 

 

Figura 33: Niveles de la Ig Y anti Escherichia coli K88 (ng/ml) promedio versus el tiempo 

(semanas) en las yemas de las gallinas del grupo K88 (n=25) y las Controles (n=19). Las 

flechas indican las inmunizaciones.Letras diferentes indican diferencias  significativas, a, b: 

p≤0,005; a, c :  p≤0,0001 

 

 

 

 

 

 

a 
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4.2. Discusion 

4.2.1. Respuesta inmune humoral en las gallinas hiperinmunizadas 

Respuesta del GALT a la inmunización 

El GALT es el tejido más extenso dentro del SIM y es la vía de entrada de numerosos 

Ags (ya sea provenientes de los microorganismos ó de las vacunas orales) que generan la 

producción de una RI innata y adaptativa (humoral y celular), si la RI innata no logra 

eliminar la noxa. En la RI humoral, los órganos inductores más importantes y de mayor 

tamaño son las Placas de Peyer y las Tonsilas cecales y adquieren gran relevancia 

inmunológica en las aves adultas, luego de la involución de la BF y el Timo, suceso que 

ocurre a la 20º semana de vida aproximadamente (Muir y col., 2000b;  Sklan, 2005; 

Rezaian y Hamedi, 2007; Smith y  Beal, 2008; Gomez Verduzco y col., 2010; Casteleyn y 

col., 2010;  Kaiser  y  Balic, 2014).   

En esta tesis, luego de inmunizar las gallinas via I.M. con el lisado de E. coli K88, las 

estructuras del GALT que se estimularon principalmente fueron las Placas de Peyer  

aumentando su tamaño y el número de los LB casi al doble (p≤0,001) y en menor medida, 

las Tonsilas esofágicas (p≤0,05). Igualmente se activaron, aunque en menor medida y en 

orden decreciente, las Tonsilas Cecales y las Pilóricas, aumentando ligeramente su tamaño 

(p≤0,05) y conteniendo más LB (p ≤ 0,05) que dichos órganos en las aves Controles.  

Coincidiendo con estos resultados, en otra investigación se detectó que las Placas de 

Peyer, en primer lugar, y las Tonsilas cecales, en segundo lugar, fueron los órganos con 

mayor producción de los LB en las gallinas adultas que habían recibido Salmonella 

enteritidis (5,3 x 107 bacterias/ml, por boca) (Holt y col., 2010). Aunque Salmonella es una 

bacteria entérica igual que Escherichia coli, ambas tienen diferente patogenia: Salmonella  

se caracteriza por ser invasiva, ya que penetra el tracto gastrointestinal para colonizarlo y 

multiplicarse, induciendo en el ave principalmente una RI celular y en menor medida una 

RI humoral. En contraposición a eso, Escherichia coli K88, se adhiere a la mucosa 

digestiva, liberando toxinas y luego penetra en el tracto gastrointestinal, induciendo 

principalmente una RI humoral y en menor medida una RI celular. Sin embargo, el 

objetivo de la investigación de Holt y col. justamente fue medir la RI humoral en los 

órganos inductores más importantes del GALT, como son las Placas de Peyer y las Tonsilas 

cecales.  Igual que en esta tesis, se pudo advertir que los órganos que principalmente se 

activaron fueron los más cercanos al sitio de inducción, es decir, las Placas de Peyer y en 
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menor medida las Tonsilas cecales.  Coincidiendo con esa observación, en distintas 

investigaciones realizadas en las aves, luego de las inmunizaciones con las bacterinas que 

activan principalmente la RI humoral, se pudo notar en el GALT que si la inducción del Ag 

es via oral, principalmente se activan las Placas de Peyer y en segundo lugar las Tonsilas 

Cecales.  En cambio, si la inducción proviene de la cloaca, se activan principalmente las 

Tonsilas Cecales y luego las Placas de Peyer (Muir y col., 2000b, Bar Shira y col., 2003; 

2005; Revolledo y col., 2006; Wu y Kaiser, 2011).  Posiblemente los mecanismos de la 

activación de dichas estructuras linfoideas sean muy semejantes, en líneas generales,  a los 

que ocurren en los mamíferos, luego de una inmunización con las bacterinas via I.M 

(Bouvet y col., 2002; Maynard y col., 2012; Lamichhane y col., 2014).  Sin embargo, la 

activación de las distintas células, la producción de las citoquinas y otros mediadores 

químicos y los distintos eventos que ocurren secuencialmente en los centros germinales del 

SIM de las aves, para culminar en la producción de la IgA específica, aún se están 

estudiando (Revolledo y col., 2006; Wu y Kaiser, 2011).   

En esta tesis, luego de la segunda y tercera inmunización, los fragmentos bacterianos 

son captados principalmente por las células M presentes en las Placas de Peyer, las que lo 

presentan a las CPAg, las células dendríticas, por ejemplo. Estas células dendríticas 

procesan esos Ags en péptidos, los que son transportados a la superficie celular, 

acompañando a sus moléculas del CMH clase I ó II y se los presentan a los LT (Bouvet y 

col., 2002; Brandtzaeg, 2007, Gomez Verduzco y col., 2010; Lamichhane, A y col., 2013).  

Estos procesos son guiados por las quimoquinas liberados por las propias células 

dendríticas y que son reconocidos por los receptores correspondientes presentes en los LT 

CD4+ y los LT CD8+, iniciando la RI Ag específica (Bouvet y col., 2002; Brandtzaeg, 

2007; Lamichhane, A y col., 2013). Posteriormente, las interacciones entre las células 

dendríticas/LT CD4+ inducen la activación de los LB presentes en los centros germinales a 

través de otros mediadores químicos, como CD40/ ligando CD40, Factor de Crecimiento 

Tumoral β (TGF-β), IL-2, IL4, IL5, IL10 para dar origen a las células plasmáticas 

productoras de las IgA específicas, Ig característica de las mucosas (Bouvet y col., 2002; 

Brandtzaeg, 2007, 2011; Lamichhane, A y col., 2013). Igualmente, las células dendríticas 

ya activas (por contacto con las células M, como se mencionó anteriormente o porque 

emiten sus dendritas a través del epitelio intestinal y detectan los Ag en el lumen 

intestinal), activan directamente los LB en los centros germinales, proceso que ocurre en 

un microambiente especial, generado por las células dendríticas a través de los diferentes 
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mediadores químicos como TGF-β, Interleuquina 10 (IL-10), Factor activador de LB 

(BAFF), dando origen a los plasmocitos inductores de la IgA (Bouvet y col., 2002; 

Brandtzaeg, 2007, 2011) 

Sin embargo, no se han encontrado investigaciones que profundicen en los 

mecanismos que generen la RI humoral en el GALT en su totalidad, es decir, considerando 

no sólo las Placas de Peyer y las Tonsilas cecales sino también las Tonsilas esofágicas y 

pilóricas.  Si bien se conoce que estas últimas tonsilas fueron descubiertas hace varios 

años atrás, sólo se las ha descripto anatómicamente y su función estaba poco definida, 

hasta que se advirtió la importancia del SIM como un sistema integral y surgió la hipótesis 

de un SIM común o integrado que relaciona inmunológicamente las mucosas de todo el 

organismo (Casteleyn y col., 2010; Maynard y col., 2012, Lamichhane y col., 2014, Peralta 

y col., 2016).  Aunque  dichos órganos son estructural y funcionalmente más simples que 

las Placas de Peyer y las Tonsilas cecales y carecen de las células M, las tonsilas esofágicas 

y pilóricas están ubicados estratégicamente en el GALT. Efectivamente, se ubican previas y 

posterior al estómago (Tonsilas esofágicas y Tonsilas pilóricas, respectivamente) 

(Casteleyn y col., 2010), por lo tanto los Ags a ese nivel del aparato digestivo aún no han 

sido procesados.  Sin embargo, ambas tonsilas tienen los centros germinales y un 

linfoepitelio bien desarrollado, con lo cual su función posiblemente está relacionada con la 

inducción y el transporte de los LB activados, provenientes de las Placas de Peyer 

principalmente, evitando la diseminación de los Ags via sanguínea.  En los mamíferos, 

dicha función es ejecutada por los nódulos mesentéricos, órganos que se encuentran 

ausentes en las aves (Bouvet y col., 2002; Casteleyn y col., 2010, Brandtzaeg, 2007). 

  Entonces, en esta tesis, parte de esos LB activos provenientes de las Placas de 

Peyer, luego de la segunda y tercera inmunización, migraron via la lámina propia, a otros 

sitios inductores del GALT, como las Tonsilas esofágicas, activando los centros germinales 

allí, evidenciado por el aumento del tamaño (p≤0,05) de los mismas y la presencia de 

numerosos LB (p≤0,05) en su interior.  Igualmente, aunque en menor medida, otra parte de 

esa población de los LB activos provenientes de las Placas de Peyer migraron hacia las 

Tonsilas pilóricas y las Tonsilas cecales, donde activaron sus centros germinales, 

generando un ligero aumento en el número de los LB (p≤0,05).  Estos resultados eran 

esperados ya que, como se dijo anteriormente, los centros germinales que principalmente 

se activan son los que se encuentran en los sitios inductores más próximos al sitio de 

inmunización, y en menor medida se activaron los más alejados al mismo, gracias a la 
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comunicación que tienen todos los órganos del SIM mediante la lámina propia (Casteleyn 

y col., 2010; Maynard y col., 2012, Lamichhane y col., 2014, Peralta y col., 2016).   

Otra parte de los LB activos, en esta tesis, se dirigió a la circulación general, como se 

notó en el aumento importante del número de los LB periféricos (p≤0,001) y algunos de 

esos LB activos migraron hacia el tejido efector de la RI mucosal, la lámina propia, en las 

vellosidades ileales. Este tráfico selectivo de los LB activos se produce gracias a la 

liberación de los distintos mediadores químicos producidos por las células dendríticas, 

como el ácido retinoico, en los mamíferos (Maynard y col., 2012; Lamichhane y col., 

2014); posiblemente dichos mediadores también intervengan en las aves, aunque esto no 

está totalmente clarificado, ya que no hay bibliografía respecto de este tema.  

 El aumento  en la altura (p≤0,05), en el área (p≤0,05) y el perímetro de las 

vellosidades (p≤0,05) ileales en las gallinas del grupo K88, posiblemente se debió a una 

mayor estimulación de las células precursoras de las células epiteliales, principalmente,  y 

en menor medida de las células caliciformes, en las criptas, que generó multiplicación de 

dichas células, procesos inducidos por diferentes mediadores químicos secretados por 

distintas células para mantener la homeostasis mucosal.   Acompañando ese crecimiento de 

las variables morfométricas en las vellosidades, en el estudio histológico se detectó la 

presencia de abundantes linfocitos, como se mencionó anteriormente.  Estos resultados 

concuerdan en forma general, con las variaciones en la altura/profundidad de la cripta de 

las vellosidades yeyunales y la activación de los folículos en la lámina propia del yeyuno, 

en pollos parrilleros (42 días) que recibieron una suspensión de Escherichia coli 078:K80 

(1 x 109 UFC) en forma oral, a los 7, 14 y 21 días (Mahadavi y col., 2010a).  Si bien en los 

pollos parrilleros se midieron las vellosidades yeyunales y no las ileales, no se encontraron 

variaciones en el tamaño de las vellosidades, como se encontró en esta tesis, aunque se 

registró una disminución en la altura de la vellosidad/profundidad de la cripta.  Sin 

embargo, al comparar ambas investigaciones, hay que considerar que se han tomado las 

muestras histológicas en diferentes regiones intestinales: en los pollos parrilleros se ha 

muestreado la zona anterior al divertículo de Meckel, región que en los animales jóvenes 

se encuentran algunas Placas de Peyer activas, pero en los animales adultos esos sitios 

involucionan y sólo permanecen activas dos Placas de Peyer en la región ileal.  Esto es así, 

porque a las 20 semanas de vida se produce una disminución del número de Placas activas 

de 7 a 2, junto con la involución de los órganos linfoides primarios, como se mencionó 

anteriormente.  De este modo, en aves adultas el ileon permanece con las actividades 
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inmunitarias,  mientras que en las otras porciones del intestino, sobre todo el duodeno, se 

realizan las funciones netamente digestivas (Sklan, 2005; Koutsos y Arias, 2006; Smith y 

Beal, 2008; Yegani y Korver, 2008; Kaiser y Balic, 2014; Simon. y col., 2014).  También 

influyen en los resultados encontrados otras variables relacionadas con la inmunización: en 

esta tesis se utilizó una bacterina, administrada I.M. y en el caso de Mahadavi y col., 2010a 

se usó la cepa activa y administrada via oral.  Además inciden los patotipos de la  E. coli 

usados en ambos ensayos, que fueron diferentes.  En esta tesis, se usó la cepa K88, cepa 

propia de los lechones, que utiliza el antígeno K88 para colonizar el intestino y comenzar 

la invasión de dicho órgano. Sin embargo, esa cepa no se encuentra entre las bacterias 

entéricas que normalmente afectan a las aves y no es tan patógena, con lo cual se indujo 

una RI solamente. Contrariamente a esto, en el estudio de Mahadavi y col., se usó APEC 

(Avian Patogénic Escherichia coli) 078:K80, una cepa enterotoxigénica, propia de las aves, 

sumamente patógena que a través de la toxina CLT que produce, genera los síntomas 

clínicos intra y extraintestinales en las aves, generando importantes porcentajes en la 

morbilidad y la mortalidad de las granjas afectadas (Lopez Alvarez, 1980; Lamichhane y 

col., 2014; Zhang y col., 2014; Simmons y col., 2001; Dias da Silveira y col., 2002; Nagy 

y Fekete, 2005; Dziva y Stevens, 2008;  Guinda  y col., 2015). 

Además, en esta tesis, parte de esos LB presentes en las vellosidades ileales se 

diferenciaron en las células plasmáticas productoras de la IgA específica, por efecto de las 

citoquinas producidas y liberadas por los LT CD4+ activos (Maynard y col., 2012; 

Lamichhane y col., 2014).  Efectivamente, la abundancia de los linfocitos intraepiteliales y 

la notoria cantidad de las células plasmáticas registrados próximas al borde apical de las 

vellosidades ileales de las gallinas del grupo K88 confirman dicha afirmación, proceso que 

culmina en la producción de la IgA secretoria, Ig específica de las mucosas (Muir y col., 

2000a, Sklan, 2005; Lamichhane y col., 2014; Zang y col., 2014).  Esas IgAs sintetizadas 

localmente son transportadas activamente a través de las células epiteliales dentro del 

lumen, por el receptor de las Ig polimérico, luego de incorporar el componente secretor 

(CS), para ser liberadas al mucus como la IgAs (Casteleyn y col., 2010; Bar Shira y col., 

2014; Zhang y col., 2014).  La IgA no sólo interviene como la primera línea de defensa 

inmunológica contra los patógenos entéricos (Muir y col., 2000a; Sklan, 2005; Friedman y 

col., 2012; Zang y col., 2014), sino que regula el balance ecológico de la microbiota 

(Honda y Takeda, 2009; Lammers y col., 2010; Simon y col., 2014; Zang y col., 2014) y 



90 

 

tiene un rol fundamental en el mantenimiento de la homeostasis mucosal (Lammers y col., 

2010; Simon y  col., 2014).  

En esta tesis, los niveles de la IgA específica en el mucus ileal, se encontraron 

notoriamente aumentadas (p≤0,001) en las aves inmunizadas con la bacterina, al 

compararla con los niveles presentes en el mucus de las aves controles, lo que confirma la 

activación de los órganos inductores y del tejido efector de la RI humoral mencionados 

anteriormente.  

Acompañando ese aumento del 70 % en la IgA específica mucosal en las aves 

inmunizadas con la bacterina, en esta tesis se registró un notable aumento en la protección 

intestinal, básicamente en la zona del ileon, generado por un aumento tanto en el espesor 

del mucus como en el número de las células que lo producen, las células caliciformes.  

Esto podría deberse a un aumento principalmente en la Mucina 2-secretoria (Muc-2s), que 

es el principal componente de la capa externa del mucus y que a la vez está en contacto con 

la luz del intestino (es decir con los Ag orales, la microbiota y sus productos metabólicos, 

entre otros) (Kim y Ho, 2010; Friedman y col., 2012; Bar Shira y col., 2014; Zhang y col., 

2014). Igualmente la capa interna del mucus posiblemente también aumentó su tamaño, 

aunque en menor medida que la capa externa, ya que además de las mucinas, la capa 

interna contiene la IgAs mucosal, Ig que se encontró muy aumentada en esta tesis, como se 

mencionó anteriormente. Unidas íntimamente al epitelio intestinal y acompañando la IgA, 

también se encuentran otras proteínas producidas por las células caliciformes (como las 

resistinas β, las proteínas trefoil y las proteínas de unión Fc-gamma) (Kim y Ho, 2010; 

Friedman y col., 2012), que posiblemente se encuentren también aumentadas en esta 

investigación, ya que se encargan de mantener la integridad de la barrera mucosal y tienen 

además funciones inmunoregulatorias (Kim y Ho, 2010).   

Entonces, luego de la inmunización con la bacterina y para mantener la homeostasis 

mucosal (Kim y Ho, 2010; Friedman y col., 2012; Kohl, 2012; Maynard y col., 2012; 

Kogut, 2013; Zhang y col., 2014), posiblemente las células epiteliales tengan un rol central 

liberando distintos mediadores químicos, que afectan la síntesis y liberación de la mucina, 

en las células caliciformes, como ocurre en el intestino de los mamíferos (Maynard y col., 

2012).  Las células epiteliales están continuamente controlando tanto el ambiente interno 

(es decir, la lámina propia) (Maynard y col., 2012; Zhang y col., 2014) como el externo (la 

microbiota) (Chichlowski y col., 2007; Kim y Ho, 2010; Friedman y col., 2012; Maynard y 

col., 2012; Zhang y col., 2014) y luego de ese senso ambiental, genera los distintos 
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mediadoress químicos, para inducir ó reprimir una RI.  Entonces, en esta tesis, 

posiblemente las citoquinas y otros mediadores químicos (como Notch ligando, por 

ejemplo) (Mc Cauley y Guasch, 2015) producidos por las células presentes en la lámina 

propia y/ó los factores bioactivos provenientes de la microbiota (Smith y Beal, 2008; 

Yegani y Korver, 2008; Kim y Ho, 2010; Kogut, 2013; Kaiser y Balic, 2014; Simon y col, 

2014; Maynard y col., 2012, Bar Shira y col., 2014; Zhang y col., 2014) y/ó las 

bactericinas producidas por Lactobacillus spp, por ejemplo (Deplancke y Gaskin, 2001), 

inducen la liberación de mediadores químicos en las células epiteliales que generan, en 

parte, el aumento en el tamaño del mucus, como se registró en esta tesis.  Además, entre las 

señales enviadas por la microbiota, posiblemente se encuentran las relacionadas con la 

transcripción de la mucina, ya sea regulándola positivamente o negativamente, como se 

observó, en otras investigaciones, en el intestino de las aves adultas (Edelman y col., 2003; 

Lopez Coello y col., 2007;  Kim y Ho, 2010; Kohl, 2012; Cisek y Binek, 2014). También 

podrían intervenir otros factores que regulan el balance entre la síntesis, la secreción y la 

degradación de la capa más externa de mucinas, en las aves adultas sanas, como las 

glicosidasas y las proteasas procedentes del microbioma y la fuerza de barrido ejercida por 

el peristaltismo intestinal (Atuma y col., 2001; Kim y Ho, 2010).  

Además, en las gallinas inmunizadas con la bacterina, posiblemente la interacción 

entre la microbiota, las células epiteliales, las células caliciformes, las células inmunes (LB 

y LT) generen mediadores químicos que induzcan la multiplicación de las células 

intestinales, lo que se manifestó en el aumento de los valores en las variables 

morfométricas de las vellosidades ileales mencionado anteriormente.  

Igualmente, en otras investigaciones realizadas en aves, se advirtió que otros factores 

podrían incidir en la secreción de la mucina en las vellosidades intestinales de las aves: la 

composición de la dieta, la población bacteriana y el acceso rápido al alimento activan la 

secreción de esta proteína en  las células caliciformes (Koutsos y  Klasing,  2008). Sin 

embargo en esta tesis, las dos variables relacionadas con la dieta no influyeron en la 

secreción de la mucina, ya que ambos grupos de gallinas (inmunizados con el lisado de E. 

coli K88 y las controles) recibieron la misma alimentación y en el mismo tiempo.  Sin 

embargo, luego de la interacción entre las células epiteliales, las células inmunes, la Ig A y 

la microbiota, luego de las inmunizaciones con la bacterina,  podrían haberse liberado 
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algunos mediadores químicos (citoquinas, por ejemplo) que indujeron las señales que 

provocaron el aumento de la capa mucosa, como se mencionó anteriormente. 

 También estarían involucradas otras células en el mantenimiento de la homeostasis 

intestinal, como los LT (reguladores) y los LT CD4+ activados por las células dendríticas 

(Maynard y col., 2012), células que se encontraron aumentadas en esta tesis, sobre todo en 

la lámina propia de las vellosidades ileales, y en menor medida próximos a los centros 

germinales en las Placas de Peyer y las Tonsilas cecales. Si bien los LT no se marcaron 

específicamente, ya que no era objetivo de esta tesis, se detectó su aumento indirectamente 

en el estudio de la citometría de flujo. 

Coincidentemente con ese aumento en la protección intestinal como consecuencia de 

un aumento en la capa mucosa registrados en las gallinas en esta tesis, también se produce 

un notable aumento en la protección intestinal, ocasionado por un aumento en el tamaño 

del mucus en los primeros días de vida de las aves, cuando se están poblando gradualmente 

el duodeno, yeyuno e ileon con las distintas poblaciones celulares inmunológicas (los LB, 

los LT, las células dendríticas, entre otras) y con las diferentes poblaciones microbianas 

características de cada zona intestinal (Bar Shira y col., 2003; Lopez Coello y col., 2007; 

Bar Shira y col., 2014; Zhang y col., 2014), proceso que culmina en el establecimiento de 

un equilibrio organismo-microbiota, logrado gracias a la secuencia de los diferentes 

eventos generados por la activación de varios mecanismos inmunes.  

En esta investigación, aparentemente, no se encontraron variaciones en la función 

absortiva realizada en el duodeno como consecuencia de la inmunización con la bacterina, 

a juzgar por la ausencia de cambios tanto en la histomorfometría (altura, área y perímetro 

de las vellosidades) como en el número de células caliciformes o el tamaño de la capa 

mucosal de dicha región intestinal.  Contrariamente a estos resultados, en otra 

investigación en los pollos parrilleros (42 días) se registró un notable descenso tanto en el 

número de las células caliciformes como en el mucus de las vellosidades duodenales luego 

de recibir una suspensión de Escherichia coli 078:K80 (1 x 109 UFC) en forma oral, a los 

7, 14 y 21 días (Mahadavi y col., 2010a). Posiblemente esos resultados totalmente 

diferentes se deban a los diferentes patotipos de Escherichia coli que se usaron para 

elaborar las bacterinas: 078:K80, cepa muy patógena y propia de las aves, además se la 

administró activa, y en esta tesis se utilizó la K88, cepa propia de los lechones, que fue 

inactivada antes de inmunizar a las gallinas, como se mencionó anteriormente. 
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En esta tesis, parte de los LB activos, luego de su expansión clonal en los órganos del 

GALT,  y por efecto de los distintos mediadores químicos producidos por las células 

dendríticas y los LT CD4+, se activaron a plasmocitos productores de la IgA específica, 

liberando dicha IgA a la circulación general. Efectivamente, en esta tesis, se detectó un 

notorio aumento también en la IgA plasmática (p≤0,001) en el grupo K88, luego de las 

inmunizaciones I.M.  

En contraposición a estos resultados, en otra investigación realizada en las ponedoras 

adultas, no se detectaron cambios en los niveles de la IgA específica sérica, luego de 

inmunizar las aves con una bacterina proveniente de la E. coli K88 (2 x 1010 UFC) (Barman 

y col., 2014).  Posiblemente esta diferencia en los resultados se deba a la combinación de 

la dosis baja de la bacteria con los adyuvantes utilizados, como adjuvante de Freud y 

Montanide ISA 25,  lo que generó una respuesta inmunitaria mínima y que no pudo ser 

detectada en el ensayo de ELISA en la investigación de Barman y col.  En contraposición a 

esto, en esta tesis se utilizó una concentración de 1 x 109 UFC de E. coli K88, logrando el 

máximo nivel de la IgA específica luego de dos inmunizaciones consecutivas, a las 4 

semanas de iniciada la inducción del GALT. 

Igualmente, parte de esos LB activos presentes en los órganos efectores del GALT, 

luego de sufrir la expansión clonal, se dirigieron a la circulación general, aumentando el 

número de los LB circulantes (p≤0,05) en el grupo de las aves inmunizadas con el lisado de 

E. coli K88 respecto al grupo control.  

Coincidiendo con estos resultados, se registró un aumento importante en el número 

de los LB y también de los LT durante 21 días post inmunización en los pollos parrilleros 

de 24 semanas de vida que recibieron una bacterina de  E. coli  (1 x 1010 UFC/ml), en 

forma intravenosa (Iseri y Klasing, 2013). Como se conoce, la vía de la inmunización es un 

factor muy importante que incide en el tipo de la RI generada: la vía intravenosa induce no 

sólo una RI humoral sino también una RI celular en forma rápida, en cambio la 

inmunización vía I.M., que se empleó en esta tesis, induce principalmente una RI humoral 

en forma rápida, seguida por una RI celular (Bouvet y col., 2002; Brandztaeg., 2007; Iseri 

y Klasing, 2013). 
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Respuesta del bazo a la estimulación antigénica 

El bazo es el órgano linfoide secundario más importante y de mayor tamaño en las 

aves y está encargado de monitorear la sangre y producir una RI si contacta los Ags, 

mediante la expansión clonal de los LB en los centros germinales, siendo la principal 

fuente de los Ac sanguíneos (Tizzard, 2002; Olah y Vervelde,  2008; de Geus y Velverde, 

2013, Kaiser y Balic, 2014).  

En esta tesis, la activación de los centros germinales del bazo y su posterior 

expansión clonal en respuesta a las inmunizaciones con la bacterina, se evidenció tanto en 

el aumento del número de los  LB en el estudio de la citometría de flujo (p≤0,05) como en 

la medición de dicha población linfocitaria por campo, en el tejido teñido con el Ac anti-

linfocito B (p≤0,001). Esa activación de los centros germinales en este órgano secundario, 

contribuyó no sólo al aumento del número de los LB periféricos, sino al aumento de Ig A e 

IgY. Además, también hubo expansión clonal de los LT, a juzgar por el aumento de dicha 

población celular registrado indirectamente mediante la citometría de flujo tanto en el 

bazo, como a nivel periférico. En distintas investigaciones los autores coinciden que los 

centros germinales del bazo aviar, al igual que los centros germinales de los órganos 

efectores del GALT, contienen los LT, mayormente los CD4+ (Inamura y col., 2009) que se 

activaron por efecto de los distintos mediadores químicos liberados por las células 

dendríticas foliculares que detectaron el Ag proveniente de la circulación.  Una vez activos, 

dichos LT CD4+  intervienen, entre otros mecanismos, en la activación de los LB, a través 

de los mediadores químicos como el CD40L/CD40,  TGFβ-1 e interleuquinas (IL2, IL4, 

IL5 e IL6), generando las células plasmáticas que producen, en primera instancia, la Ig M 

(Rattcliffe, 2008; Cerutti, 2008)  También dichos LT intervienen en el proceso de cambio 

de clase de Ig M a Ig Y principalmente, y en menor medida a Ig A, en el mecanismo 

dependiente de los LT, contribuyendo así de manera rápida al aumento de las Igs séricas 

(Rattcliff, 2008; Cerutti, 2008; Inamura y col., 2009).  Sin embargo, en distintos estudios 

realizados en los centros germinales de los mamíferos, se detectó que en la zona marginal 

del bazo, las células plasmáticas productoras de las Ig sufrirían el cambio de clase para 

generar la IgA de manera independiente de los LT, activados por las células dendríticas 

foliculares que liberan CD40L, BAFF y APRIL  (Cerutti, 2008).  Posiblemente el mismo 

mecanismo se manifieste en las aves, ya que se detectó un aumento en dichos mediadores 

químicos liberados en los centros germinales del bazo, aunque aún el modo de acción de 
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los mismos no ha sido totalmente comprobado  (Lammers y col., 2010; Lamichhane y col., 

2014). 

 Ese aumento en el número de ambas poblaciones linfocitarias, los LB y los LT,  

junto con el aumento y la activación de otras poblaciones celulares no medidas en esta 

investigación, produjeron el aumento en el peso del bazo registrado en las gallinas 

inmunizadas con el lisado de Escherichia coli K88 (p≤0,05), respecto a las controles.  

Contrariamente a estos resultados, en una investigación realizada utilizando machos 

Leghorn de 8 semanas de vida, inmunizados con los lipopolisacáridos de E. coli (serotipo 

055:B5) (8 mg/kg, en forma intravenosa en la vena braquial), no se registraron cambios en 

el número de los LB tanto de las células provenientes de la sangre periférica como de las 

provenientes del bazo medidos durante las 24 hs post inyección. Los autores de dicha 

investigación concluyeron que habría una redistribución de los LB en el bazo y otros 

órganos linfoides secundarios, justificando de esa manera los valores semejantes en el 

número de LB periféricos encontrados tanto en las aves inmunizadas con el 

lipopolisacárido como en las controles (Gehard y col., 2002).  Sin embargo, en esa 

investigación, a pesar que se inmunizó en forma intravenosa, que genera una RI más rápida 

que otras vías (como la via I.M. o la via oral), no se consideró que en los animales jóvenes,  

24 hs es tiempo insuficiente para que se activen los centros germinales en el bazo, se 

produzca su expansión clonal y que luego esos LB fueran liberados a la circulación 

sanguínea, donde fueron medidos. También algunos factores relacionados con la 

inmunización contribuyeron a la diferencia en los resultados entre esta tesis y dicha 

investigación.  Por ejemplo,  el inmunógeno empleado (tanto la concentración del Ag como 

el adjuvante utilizado) y el esquema de la  inmunización (una sola inyección y via 

intravenosa) son muy diferentes al esquema empleado en esta tesis. Además, la 

metodología empleada aquí para el procesamiento linfocitario es nueva y tiene ciertas 

particularidades, que influyen en los resultados obtenidos: es más rápida, ya que es una 

técnica de un solo paso, lo cual facilita la disminución de errores, se evitó la pérdida 

celular (obviando la centrifugación) y el uso del mismo tubo para teñir la muestra y para  

medir posteriormente el número de los LB en el citómetro de flujo contribuyó a una 

reducción en el tiempo de procesamiento (Burguess y Davidson, 1999; Bohls y col., 2006; 

Seliger y col., 2012). Todos estos factores, influyeron para que los resultados obtenidos en 

una y otra investigación sean muy diferentes. 
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4.2.2. Biotecnología de la IgY 

        Producción de la Ig Y total y específica en el suero y en la yema 

En las últimas investigaciones de vacunas cuyo blanco es el SIM, se puede dirigir la 

RI activando los LB principalmente (RI humoral)  ó activando los LT principalmente (RI 

celular), principalmente a través de la selección de los adjuvantes (Muir y col., 2000a; 

Heegaard y col., 2011; Pai y Ramsay, 2011;  de Geus y Velverde, 2013; Malik y col., 2013, 

Lamichhane y col., 2014; Prahbu y Pratavale, 2014). Inclusive, en las  investigaciones más 

innovadoras en los estudios inmunológicos en las aves, se incorporan los componentes 

antigénicos en los vehículos de liberación (como las microesferas biodegradables, por 

ejemplo) ó se incluyen los inmunomoduladores en la fórmula de la vacuna (como los 

vectores expresando la IL-5 ó la IL-6 ó los vectores bacterianos) (Muir y col., 2000b; 

Gerdts y col., 2006).   

En esta investigación, los niveles elevados tanto de la IgY total (p≤0,001) como de la 

IgY anti E. coli K88 (p≤0,001) en el suero, se lograron luego de la segunda inmunización 

manteniéndose elevados hasta el final de la experiencia. Este aumento en los niveles de la 

IgY específica, confirman la activación de los LB en los centros germinales del bazo.  

Efectivamente, al igual que lo que ocurre en los mamíferos, en la zona cortical de la pulpa 

roja del bazo aviar, las células dendríticas detectan la presencia de los Ag liberados luego 

de la inmunización y luego de procesar ese Ag, se lo presentan a los LT CD4+ cercanos, y 

estos linfocitos se activan, para activar posteriormente a los LB, dando origen finalmente a 

las células plasmáticas productoras de la IgY específica, como se mencionó anteriormente.  

Todos estos procesos ocurren gracias a la presencia de numerosos mediadores químicos, 

(citoquinas, interleuquinas, etc) liberados por las células intervinientes luego de su 

activación.  

Esta IgY, luego es liberada a la circulación periférica y después de una semana 

aproximadamente, se deposita en la yema, uniéndose a su receptor especifico situado en el 

ovocito (Schade y col., 2001).  En esta tesis, como se presuponía,  también se registraron 

niveles altos tanto de la IgY total (p≤0,001) como de la IgY específica (p≤0,001) en la 

yema de los huevos procedentes de las gallinas inmunizadas con la bacterina, 

manteniéndose elevados dichos niveles hasta el final de la experiencia. Los valores de la 

IgY presentes en la yema fueron ligeramente superiores a los niveles registrados en el 

suero, resultados esperados, ya que algunos autores sostienen que hay una ligera 
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concentración de los valores séricos cuando son depositados en la yema (Schade y col., 

2001).  

En esta tesis, los niveles de la IgY totales y específicos registrados fueron el doble a 

los encontrados en otras investigaciones, donde inmunizaron las gallinas con una vacuna 

tetravalente comercial de E. coli (K88, K99, 978P y F41) ó con un Ag provenientes de las 

cepas de  E. coli más prevalentes en una granja de cerdos en Taiwan (no se especifica la 

cepa) (2 x 1010UFC/ml de bacteria), por ejemplo (Liou y col., 2011). Igualmente, en otras 

investigaciones la inmunización de las gallinas con la E. coli 078:K80 (1 x 109 UFC/ml) 

(Mahdavi y col., 2010b) ó con una bacterina proveniente de la E. coli K88 (2 x 1010 

UFC/ml)  (Barman y col., 2014) generó niveles promedios inferiores a los obtenidos en 

esta tesis, tanto en la IgY totales como en la IgY especìfica. Posiblemente la diferencia en 

los resultados en esas investigaciones tengan su origen en el esquema de la inmunización 

empleada: los diferentes serotipos y /ó  los distintas adjuvantes y la concentración de 

bacteria empleado.  Respecto a los diferentes serotipos de la E. coli, en la investigación de 

Mahadavi y col., 2010b utilizan una cepa de E. coli  más patogénica (078:K80), en otro 

trabajo se combinan  distintos serotipos, como en el caso de Liu y col., 2011. Además, los 

distintos adjuvantes empleados influyen en los resultados obtenidos: en la investigación  

Liou y col., 2011 usaron AFI en las inmunizaciones, en el trabajo de Mahadavi y col., 

2010a usaron AFC en la primera inmunización y AFI en las inmunizaciones siguientes, y 

Barman y col, 2014,  usaron AFC durante una parte de la inmunización, luego AFI, ó un 

lisado bacteriano sin el adjuvante. Es bien conocido que el Adjuvante de Freund produce 

serias lesiones en el sitio de la inoculación afectando la salud del ave inmunizada y 

también el  nivel de producción de los huevos (Fodey y col., 2008; Horojov y col., 2015).  

Una de las ventajas que se resalta al usar la Biotecnología de la IgY es el bienestar animal, 

sin embargo, al usar ese adjuvante no se considera esa premisa (Schade y col., 2001; 

Marcq y col., 2013). En esta tesis, justamente por tener en cuenta el bienestar animal, se 

escogió como adjuvante el hidróxido de aluminio, que induce una buena RI humoral 

principalmente y en menor medida, una RI celular.  También, la inactivación de la bacteria 

con el formol utilizado en la preparación de la bacterina en esta tesis, preserva los Patrones 

Moleculares asociados a Patógenos relacionados con la vitalidad (vita-PAMPs), los que 

ejercen una robusta RI tanto innata como adaptativa (Iseri y Klasin, 2013).  Respecto a los 

resultados diferentes obtenidos en la investigación de Barman y col., no sólo se deberían a 
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los diferentes adjuvantes usados, sino también a la menor concentración de Escherichia 

coli utilizada para inmunizar a las aves. 

 

En contraposición a esto, en otra investigación, se encontraron niveles promedio de 

la IgY totales y de la Ig Y específicos superiores a los registrados en esta tesis, luego de 

inmunizar gallinas con E. coli 0157:H7 entera (500 mg cel/ml) y AFI (Sunwoo y col., 

2002). Posiblemente las diferencias encontradas se relacionen con el serotipo de la bacteria 

empleado, ya que 0157:H7 es una cepa enterohemorrágica, considerada una de las que 

presenta mayores factores de virulencia, a través de una verotoxina (toxina tipo Shiga), que 

produce altos niveles de morbilidad y mortalidad y afecta no sólo a los bovinos sino 

también a los humanos, donde se la relaciona con el Sindrome Uremico Hemolítico (Cox, 

2013). Igualmente, en la experiencia de Sunwoo y col., 2002, se inmunizó con la bacteria 

entera, con lo cual están presentes los numerosos factores de virulencia que presenta esa 

cepa enterohemorrágica.  En cambio, en esta tesis, se utilizó lisado de E. coli K88, que, 

como se mencionó anteriormente, es una cepa que presenta una menor patogenicidad para 

las aves, y es propia de los cerdos. Igualmente, el adjuvante empleado en ambas 

investigaciones fue diferente: en la investigación de Sunwoo y col., se utilizó AFI y en esta 

tesis hidróxido de aluminio. 

Igualmente, la diferencia en los niveles de la IgY detectados (inferiores o superiores 

a esta tesis), también podrían deberse a no considerar el ritmo biológico propio de la IgY, 

que es circacuatrano, es decir, se libera cada cuatro días en el suero, mientras que el ritmo 

en la yema es circaseptano, es decir se libera en forma semanal (He y col., 2014). Además, 

en la mayoría de los estudios donde se miden los niveles de la IgY tanto séricos como en la 

yema, la toma de muestras se realiza en forma semanal, sin considerar que la liberación de 

la IgY es máxima en la mañana y luego los valores decrecen durante el transcurso del día y 

vuelven a aumentar durante la noche (He y col., 2014).  De este modo, el momento de 

tomar las muestras séricas es importante, ya que no se tendrán valores iguales si se hace la 

toma de muestras a la mañana ó a la tarde, datos que no se mencionan en ninguna de las 

investigaciones, con lo cual las comparaciones que se hacen no serían en iguales 

condiciones. Igualmente, hay otros dos factores que inciden directamente en los valores de 

la IgY registrados en los distintos trabajos: el número de huevos que el ave puso por 

semana y la vida media de la IgY circulante  Con respecto al número de huevos, 

numerosos factores inciden en el número de pausas en la postura, siendo uno de los más 
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importantes el ritmo circadiano que influye directamente en los niveles de las distintas 

hormonas que pertenecen al eje hipotálamo-hipófiso-ovárico y desencadenan la ovulación.  

En general no se especifica el número de huevos usados en las investigaciones, y también 

puede ser motivo de diferencias en los resultados obtenidos.  Igualmente, la vida media de 

la IgY circulante es un dato a considerar: 36-65 hs y luego 30-40 % de ella es catabolizada 

(He y col., 2014). 

 

Caracterización de la IgY purificada: 

Dentro de las técnicas más simples y de menor costo comúnmente empleadas para  

purificar y extraer la IgY específica en la yema, están la técnica que emplea el 

Polietilenglicol (PEG) 6.000 y la metodología de dilución en agua acidificada.  De acuerdo 

a la experiencia de nuestro grupo de trabajo, inmunizando gallinas con la E. coli K88 y 

K99, la metodología que proporcionó más pureza es la de dilución en agua (Alustiza, 2013; 

Bellingeri y col., 2013 y Picco, 2013) razón por lo cual se usó esa metodología en esta 

investigación, y posteriormente se adicionó la liofilización, para conservar la muestra 

durante más tiempo y a la vez ocupar menos lugar físico al conservarla.   

La concentración efectiva de los Ac de la IgY anti E. coli K88, detectada por la 

técnica de ELISA eran alrededor de 8 mg/ml-1 , valores superiores a los detectados por 

otros autores  (4 mg/ml-1) (Mahdavi y col., 2010a) en ponedoras inmunizadas con E. coli 

K88, lo que era esperado ya que la concentración de la IgY en suero y en yema fue mayor, 

a pesar que dichos autores usaron la metodología de dilución en agua, al igual que en esta 

tesis.  

En la caracterización de la muestra, mediante el western blot, en el gel de 

poliacrilamida, (SDS-PAGE)  se detectaron dos bandas de aproximadamente 200 kD, que 

al compararla con el marcador de PM, se correspondían con las muestras de la IgY 

purificada de las aves Controles y del grupo K88. Dichas bandas en el inmunobloting 

fueron caracterizadas como la IgY al unirse al Ac anti-IgY específico. Si bien en la 

literatura hay divergencias respecto al PM de la IgY, los valores oscilan entre 167 a 206 kD 

(Erhard y Schade, 2001; Carlander, 2002; Chalghoumi y col., 2009). Igualmente, la 

presencia de las cuatro bandas, dos próximas a los 65 kDa y las otras dos cercanas a los 30 

kDa, luego de aplicar el agente reductor, corresponden a las cadenas pesadas y las cadenas 

livianas que integran la molécula de la IgY.  Dichos fragmentos también se observan en el 
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inmunobloting. Estos resultados registrados en la caracterización de esta Ig coinciden con 

las observaciones registradas por Bernardo Rodriguez, 2009; Sunwoo y col., 2012 y 

Bellingeri y col., 2013, donde también mediante un western blot, detectan las bandas 

proteicas que coinciden con el PM de la IgY,  al compararlo con un marcador de PM de 

amplio rango.    

Uno de los usos que tiene la IgY específica es su administración como agente  

preventivo ó terapéutico, en reemplazo de los antibióticos, tanto en los animales de interés 

productivo como en los humanos (Erhald y col., 1996; Bertschinger y col., 2000;  Behn y 

col., 2001; Vivas, 2002; Terzolo, 2006; Chalghoumi y col., 2009; Kovacs Nolan y Mine, 

2012; Alustiza, 2013; Picco, 2013, Peralta y col., 2016).  Por ese motivo, el valor de la 

pureza de una muestra es un dato importante a tener en cuenta.  Uno de los factores 

principales que inciden en la pureza es el método de purificación empleado, siendo uno de 

los más económicos y con menor instrumental necesario para realizar el mismo, que 

generó una mayor pureza y una mejor concentración de la Ig en nuestro grupo de trabajo 

fue el método de la dilución en agua (Akita y Nakai, 1993; Alustiza, 2013 y Picco, 2013).   

La pureza obtenida en esta experiencia, en las muestras de yema del grupo K88 fue alta (43 

%), no así para  las yemas del grupo control (7,85 %).  Es decir que casi la mitad de las 

proteínas que se encontraba en las yemas de las gallinas inmunizadas con la bacterina era 

la IgY  anti E. coli K88 y se encontraron poca cantidad de otras proteínas que se 

encuentran en las yemas, como la  α y β livetina y las  lipoproteínas.  Sin embargo, en las 

muestras de las yemas de las aves controles, estas últimas proteínas estaban presentes en 

mayor concentración.  

Los valores de pureza registrados en este ensayo fueron ligeramente mayores a los 

obtenidos por otros autores, cuyos valores oscilan en 31 y 35 % (Akita y Nakai, 1993 y  

Mahdavi y col 2010a), posiblemente esa diferencia se deba a uno de los datos utilizado en 

la fórmula del cálculo de la pureza, como son los valores de la proteína total por Bradford, 

que fueron diferentes en una y otra investigación. 
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Capítulo 5: CONCLUSIONES 

En conclusión, la inmunización de las gallinas con lisado de Escherichia coli K88, 

via intramuscular activó la protección mucosal y también la sistémica.  En cuanto a la 

protección mucosal, se produjo  mediante la inducción de la respuesta inmune en los 

centros  germinales presentes en las Placas de Peyer, principalmente, y en las Tonsilas 

Esofágicas, Pilóricas y Cecales en segundo lugar  Dicha activación generó la expansión 

clonal de los LB mucosales que por un lado migraron via la lámina propia, a las 

vellosidades intestinales.  Allí, gracias a la activación de las células presentadoras (las 

células dendríticas y los macrófagos) y los linfocitos T, activaron los LB, generando las 

células plasmáticas.  Dichas células produjeron niveles altos tanto de la Ig A secretoria en 

la mucosa como de la Ig A sistémica.  Además, luego de la interacción entre las células 

inmunes, las absortivas y la microbiota, en el GALT, se aumentó la protección de las 

vellosidades ileales mediante la hipersecresión mucosal producida por un elevado número 

de células caliciformes. 

Por otro lado, parte de los LB luego de su expansión clonal migraron a la circulación 

periférica y al  bazo, donde se produjo la activación de los LB que se encuentran en los 

centros germinales de este órgano linfoide secundario.  Dicha activación generó las células 

plasmáticas, que produjeron  niveles elevados de la IgM primero, y luego, por cambio de 

clase, generó la IgY sérica.  Dicha IgY luego de una semana, aproximadamente, se 

depositó en la yema del huevo, en buena concentración y pureza.  

Entonces, podemos afirmar que el GALT es un tejido inmunológico clave dentro del 

SIM no sólo debido a su extensión y su comunicación con otros tejidos mucosales, sino 

porque puede generar tanto una respuesta inmune local como sistémica.  Además puede 

cumplir funciones tanto de un órgano linfoide primario como secundario en caso de una 

bursectomía. También es responsable de la relación simbiótica con el microbioma, 

manteniendo una continua vigilancia tanto de la microbiota como de las noxas que toman 

contacto con la mucosa, para poner en marcha los mecanismos de la RI innata como 

adaptativa en el caso que fuera necesario, a fin de mantener la homeostasis mucosal.  
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Capítulo 6: PERSPECTIVAS  FUTURAS 

El GALT es un tejido inmunológico clave dentro del SIM, no sólo debido a su 

extensión, sino por su estrecha comunicación con otros tejidos mucosales, generando tanto 

una respuesta inmune local como sistémica.  En las aves, hay un amplio rango de 

investigaciones que involucran diferentes mecanismos que aún no están totalmente 

aclarados.  Por ejemplo,  los mecanismos que llevan a la activación de los LB, partiendo 

por ejemplo de la inducción de las células dendríticas y los macrófagos, y los distintos 

mediadores químicos secretados por ellos, que pueden ser iguales ó diferentes a los de los 

mamíferos.  Igualmente, sería de gran valor cuantificar las diferentes subclases de los LT, 

con sus distintas citoquinas, que intervienen también en la activación de los LB.  Además, 

sería importante aclarar el mecanismo de cambio de clase que ocurre en los centros 

germinales de los distintos órganos linfoides integrantes del GALT y también del MALT 

(dependiente ó independiente de los LT ó ambos), en animales adultos, para generar IgA 

principalmente y si el/los mismo/s mecanismos ocurren en  los centros germinales del  

bazo, por ejemplo, para generar principalmente la IgY.   

También sería de gran importancia profundizar las investigaciones en los 

mecanismos involucrados en el mantenimiento de la homeostasis en la mucosa del ileon, 

procesos donde intervienen varios componentes: los relacionados con las células 

epiteliales, los relacionados con la inmunidad  (linfocitos y otras células) y los relacionados 

con la microbiota, cada uno liberando distintos mediadores químicos que interaccionan 

entre sí y generan una determinada respuesta inmune, por ejemplo, el aumento en el 

número de células caliciformes y también la mayor secreción de mucus, que lleva a una 

mayor protección intestinal, como vimos en esta tesis. Otro tema importante para 

incursionar en la investigación sería determinar  la composición química del mucus en el 

ileon de las aves, si es Muc-2 principalmente, como en mamíferos o es otra mucina, luego 

de la inmunización con la bacterina elaborada a partir de Escherichia coli K88. 

Igualmente, la comprensión del mecanismo de la activación del GALT, podría servir 

para ampliar el conocimiento respecto al modo de acción de las vacunas elaboradas a partir 

de otros patógenos entéricos, como Salmonella, Coccidias, por ejemplo, ya que los 

estudios de la inmunidad mucosal en las aves son escasos.   Ambos son patógenos 

intracelulares, pero las diferentes subespecies tienen diferente sitio de colonización, con lo 

cual, la respuesta puede ser diferente entre una y otra subespecie.  De todas formas, 
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primero se pone en marcha la respuesta inmune celular, y luego se activa la humoral, y de 

acuerdo a su ubicación en el intestino, se pueden activar las Placas de Peyer ó las Tonsilas, 

en el GALT. Dichos estudios podrían contribuir a evitar las pérdidas económicas 

ocasionadas por los patógenos entéricos en las granjas avícolas, que generan altos 

porcentajes en la morbilidad y/ó la mortalidad.  

Aunque la vía parenteral para inmunizar a las aves tiene ciertas desventajas frente a 

la vía oral para generar una RI en el GALT (los costos, la necesidad de mano de obra 

capacitada, entre los más importantes), aún hay muchas vacunas que se administran por 

esta via, porque de esta manera se asegura la dosis que recibe cada animal, activando la RI 

tanto humoral como la celular.  Esto es fundamental en la producción avícola, ya que estos 

animales se crían de manera intensiva y en un espacio restringido.  En los mamíferos 

domésticos, inclusive en humanos, la situación es diferente, ya que su período de vida es 

más largo, con lo cual, la inmunización via oral es una ventaja frente a la inmunización 

parenteral.  

De todos modos, las investigaciones actuales de las vacunas en los mamíferos, se focalizan 

en la activación de las CPAg apuntando hacia una determinada RI, junto con otros aspectos 

físicos y químicos relacionados con el Ag y la respuesta generada, haciendo énfasis en los 

órganos linfoides secundarios (Muir y col., 2000 b; Gerdts y col., 2006; Pai y Ramsay., 

2011; Malik y col.,  2013; Stewart y col.,  2013; Zen y col., 2015). Este tema aún no ha 

sido investigado profundamente en las aves, y sería muy importante hacerlo para lograr 

planteles tanto de reproductores como de ponedoras con buena inmunidad.  Esto generaría 

una buena performance del ave, aprovechando la ventaja que ofrece la interconexión del 

SIM, inmunizando en un sitio y generando la inmunidad local y en otros sitios distantes via 

el sistema mucosal común y además, logrando una protección sistémica.  

Igualmente, se podría profundizar en los mecanismos que intervienen en la 

activación del GALT en las aves, luego de la administración de los probióticos via oral, 

que tienen acción sobre la mucosa intestinal y por ende en la inmunidad del GALT, 

influyendo o no en la microbiota y en la exclusión competitiva.  Sin embargo, estos 

resultados podrían ser diferentes según se trate de las aves jóvenes ó las adultas, ya que se 

conoce que la microbiota tiene importancia fundamental en la maduración del GALT en los 

primeros días de vida de las aves, manifestándose ciertas diferencias si se trata de los 

pollos parrilleros ó las ponedoras y los reproductores.  En el primer caso, como su período 
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de vida es corto (40-50 días), el animal necesita una maduración rápida de su sistema 

inmune intestinal, en la primera ó segunda semana de vida. En contraposición a esto, las 

ponedoras y los reproductores, que viven 100 semanas de vida ó más, su sistema inmune 

intestinal puede madurar varias semanas después, como parecerían indicar algunas 

investigaciones (Lammers y col., 2010; Lamichhane y col., 2014).  Entonces, los 

mecanismos involucrados podrían ser diferentes ó no, aunque este es un tema que aún no 

se ha investigado profundamente. 

 Por último, y no menos importante,  la presencia de altos niveles de la IgY 

específica, obtenidos luego de la activación del GALT y del bazo, genera un alimento 

nutracéutico, la yema del huevo conteniendo IgY anti patógeno, que puede servir para 

reemplazar los antibióticos, como se está haciendo en diferentes animales domésticos 

(bovinos, cerdos, por ejemplo) (Erhard y col., 1996; Bertschinger y col., 2000;  Behn y 

col., 2001; Vivas, 2002; Terzolo, 2006; Chalghoumi y col., 2009; Kovacs Nolan y Mine, 

2012; Alustiza, 2013; Picco, 2013, Roberts y col., 2015, Peralta y col., 2016),  ya sea como 

aditivo preventivo o curativo frente a una infección bacteriana, una de las finalidades de la 

biotecnología de la IgY  
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Anexo 

Soluciones utilizadas en los distintos ensayos 

 Soluciones para procesar los  linfocitos periféricos  

a) Buffer fosfato salino (PBS), pH 7.4 

- 8 g de NaCl, 

- 0,2 g de  KCL, 

-  0.2 g de KH2PO4,  

- 1,15 gHPO4, 

- Agregar 1000 ml de agua destilada. 

 

b)  PBS-BSA: 

- 100 ml de solución de PBS 

- 1 gr Albúmina Sérica Bovina (BSA) 

 

 Solución para contar los linfocitos: 

a) Solución de Turk 

- 2 ml de ácido acético glacial 

- 1 ml de solución al 1% de azul de metileno  

- 97 ml de agua destilada 

 

 Solución para criopreservar los linfocitos: 

- 100 ml Dimetilsulfóxido 

  - 20 ml de suero fetal bovino 
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 Soluciones para procesar los linfocitos provenientes del bazo: 

c) Solución CMF salina, libre de Ca y Mg,  pH 7.4 

-0,40 g KCl 

- 8,0 g NaCl 

-0,36 g NaHCO3, 

-0,06 KH2PO4  

-0,125 g Na2HPO4, 

- 0.20 EDTA-Na2,  

Agregar 1000 ml de agua destilada.  Esta solución puede ser autoclavada. 

 

 

 Solución RPMI 1640 completo: 

- RPMI 

- 10 % PBS 

- 25 mM Hepes 

- 2 mM de L-glutamina 

- 50 mM de 2-mercaptoetanol 

- 100 u/ml de penicilina 

- 100 ug/ml de estreptomicina. 

 

 Soluciones para realizar el Elisa 

a) Buffer Carbonato: (500 ml de solución, pH: 9,6) 

- 0,795 g Na2CO3 

- 1,47 g NaH CO3 

- 500 ml de agua bidestilada 
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b) Buffer washing (500 ml de solución) 

- 500 ml PBS 

- 250 µl Tween (0,05 %) 

 

c) PBS-Triton (100 ml) 

- 100 ml de PBS 

- 500 µl de Triton X-100 (0,5 %) 

 

d) Buffer citrato fostato (100 ml) 

- 0,668 g Acido Cítrico 

- 0,947 g Na2HPO4 

- 100 ml de agua destilada estéril (llevar a pH:5 con (OH)Na 1 M) 

    -Conservar a 4°C. 

 

 Soluciones para cuantificación de las proteinas por el método de Bradford: 

a) Solución de Bradford: 

- 100 mg de Azul de Comasie G-250 

- 50 ml de etanol al 95 % .  

- 850 ml de agua 

- 100 ml de acido fosfórico (H3PO4) 85 %. 

Medir el volumen en un balón y dejar la solución agitando unas hs con el magneto.  

Atención: el agua debe ser adicionada antes del acido fosfórico.  Esta solución debe ser 

filtrada dos veces en papel de filtro o usando una bomba de vacio.   
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b) Preparación del patrón de BSA: 

Solución stock de BSA  1mg/ml 

- Pesar  0,1 g  BSA.  

- Diluír en 100 ml de agua deioinizada.  Alicuotar en eppendorf  y  almacenar a  

      -20 °C durante meses. 

 

 Activación de las membranas de diálisis para purificar la IgY  

a) Preparar 3 litros de una solución de EDTA 5 mM  

b) Hervir las bolsitas de diálisis durante 5m, en 1,5 l. de solución de EDTA. 

c) Lavar tres veces con abundante agua destilada 

d) Hervir nuevamente las bolsitas de diálisis durante 5 minutos, en 1,5 litros de 

solución de EDTA. 

e) Lavar tres veces con agua destilada. 

f) Hervir las bolsitas durante 10 minutos en agua destilada 

g)  Almacenar las bolsitas a 4 °C, en agua destilada. 

 

 Soluciones necesarias para  la electroforesis:  

a) Bis acrilamida (30 % T 2,67 % C) 

- 14,6 g Acrilamida 

- 0,4 g de N´N´-bis-metilen acrilamida 

- 50 ml de agua deionizada (c.s.p)  

- Poner el agua primero, luego adicionar la acrilamida, luego el N´N´bis metilen 

acrilamida y completar el volumen si hiciera falta con el agua.   
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b) SDS 10 % 

- 0,1 g de SDS  

- 10 ml de agua deionizada (c.s.p.) Mezclar lentamente, ya que el SDS hace mucha 

espuma. Almacenar la solución a temperatura ambiente. 

 

c) 1,5 M Tris-HCl  pH:8,8 

- 9,075 g Tris base 

- 20 ml de agua deionizada. 

- Ajustar el pH a 8,8 con HCl, 6 N.   

Completar el volumen para lograr 50 ml de la solución con el agua deionizada 

(c.s.p.). Almacenar a  4°C. 

 

d) 0,5 M Tris-HCl, pH: 6,8: 

- 3 g de Tris base 

- 20 ml de agua deionizada 

- Ajustar el pH a 6,8 con HCl  6N (solamente cuando la sal esté totalmente 

solubilizada) 

-  Completar el volumen para lograr 50 ml de solución con agua deionizada 

(c.s.p.) Almacenar a 4 °C. 

 

e) Tampón de la muestra: (1X concentrado) 

- 3,55 ml de agua deionizada 

- 1,25 ml de 0,5 M Tris-HCl, pH:6,8 

- 2,5 ml de glicerol 

- 2 ml SDS 10 % 

- 0,2 ml azul de bromofenol (0,5 %) 

- 9,5 ml volumen total. 
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Almacenar a temperatura ambiente.Adicionar 50 ml de β-mercaptoetanol para 

950  µl de tampón de la muestra.  Diluir la muestra 1:2 con el tapón de la muestra y 

colocar a 95 °C durante 4 minutos. 

 

f) Tampón de corrida (10 X concentrado) 

- 15,15 g Tris-base 

- 72 g de glicina 

- 5 g SDS 

- 500 ml de agua deionizada (c.s.p.) 

- Para usar, diluir 50 ml de tampón de corrida 10 X concentrado con 450 ml  

de agua deionizada. 

% Gel DDI H2O (ml) 30 % 

acrilamida-bis 

(ml) 

Gel buffer (ml) 10 % SDS (ml) 

4 6,1 1,3 2,5 0,1 

5 5,7 1,7 2,5 0,1 

6 5,4 2,0 2,5 0,1 

7 5,1 2,3 2,5 0,1 

8 4,7 2,7 2,5 0,1 

9 4,4 3,0 2,5 0,1 

10 4,1 3,3 2,5 0,1 

11 3,7 3,7 2,5 0,1 

12 3,4 4,0 2,5 0,1 

13 3,1 4,3 2,5 0,1 

14 2,7 4,7 2,5 0,1 

15 2,4 5,0 2,5 0,1 

16 2,1 5,3 2,5 0,1 

17 1,7 5,7 2,5 0,1 
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g) Gel buffer: 

Gel de corrida : 1,5 M Tris –HCl, pH: 8,8 

Gel de separación: 0,5 M Tris-HCl, pH: 6,8 

Este gel es lo último a ser colocado en la fórmula del gel antes de aplicarlo. 

 

h) Gel de corrida: 

50 µl 10 % APS y 50 µl TEMED 

 

i) Gel de separación: 

50 µl 10 % APS y 10 µl TEMED. 

 

j) Soluciones para teñir el gel (Azul de Comassie)  

 

- 0,05 g Azul de Comassie (R-250) 

      - 40 ml de metanol. 

  -  10 ml de ácido acético 

  - 50 ml de agua 

  - Filtrar y guardar a T° ambiente, usar y descartar, ya que la sensibilidad declina si 

se reusa. 

 

k) Soluciónes decolorantes 

 Solución A 

- 40 ml de metanol  

  - 10 ml de ácido acético  

- 50 ml de agua 
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 Solución B 

- 20 ml de metanol  

- 7 ml de  ácido acético  

- 73 ml de agua  

 

 

Soluciones para el inmunoblot: 

a) Buffer de lavado: 

- 50 ml de PBS  

                -  500 µl de Tween  

 

 

 

Soluciones para El dot-blot: 

a) Solución de bloqueo: 

- PBS  

- 3 % de Tween  

- leche descremada (Molico®) al 5 % del  volumen final 
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RESUMEN AMPLIADO EN PORTUGUES 

 

TECNOLOGIA IGY: SISTEMA IMUNE ASSOCIADO À 

MUCOSA (MALT) E AO INTESTINO (GALT) EM GALINHA 

IMUNIZADAS COM Escherichia coli K88 

INTRODUÇÃO 

O Sistema Imune de Mucosa 

Este órgão linfóide secundário está bem desenvolvido nas galinhas e é a primeira linha de 

defesa contra Antígenos (Ag) que entram no corpo durante a ingestão e a respiração.  O 

Sistema Imune de Mucosa (SIM) atua como barreira seletiva , separando os tecidos da ave 

de seu ambiente luminal, e produz uma resposta imune (RI) sem haver estimulação 

antigênica. De acordo com suas características anatômicas e funcionais, o SIM pode ser 

dividido em MALT (Tecido Linfóide Associado à Mucosa), onde se inicia a resposta Ag-

específica, e a Lâmina Própria, que é o sítio efetor para a produção de Anticorpos e a RI 

mediada por células (Olah y Ververde, 2008; Bianco et al., 2014; Lamichhane et al., 2014). 

         Devido a sua extensão anatômica, o MALT foi dividido em: tecido linfóide associado 

ao olho (Glândula de Harderian); tecido linfóide nasofaríngeo (NALT); tecido linfóide 

associado aos brônquios (BALT) e tecido linfóide associado ao intestino (GALT) (Bar 

Shira, E. y Friedman, A., 2005; Burs Grogan, K., 2007; Muir et al , 2010; Peralta et al, 

2016; Maynard et al 2012; Lamichhane et al, 2014). Diversos estudos concordam que os 

diferentes órgãos do SIM estão interligados, produzindo uma constante migração das 

células imunes Ag-específica, desde os sítios onde ocorre a indução (MALT) até o sítio 

efetor da RI (Lâmina própria) (Maynard et al., 2012; Lamichhane et al., 2014; Peralta et 

al., 2016) . 

 

Sistema Imune Associado ao Intestino 

O GALT contém as Tonsilas esofágicas, as Tonsilas pilóricas, o Divertículo de 

Meckel, as Placas de Peyer e as Tonsilas cecais, sendo estas últimas os órgãos linfóides 

mais importantes que compõem o GALT, devido seu tamanho e função (Olah y Velverde, 

2008). Além disso, a mucosa intestinal é a sede da microbiota, mediando a relação 
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simbiótica entre o hospedeiro e esses microrganismos (Friedman et al, 2012; Maynard et 

al., 2012) . 

Quando se imunizam galinhas com uma bacterina se ativa o SIM, produzindo IgM e 

IgY que são transferidas ao ovo, pela imunidade passiva, para proteção do embrião. A IgM 

passa para a clara e a IgY para a gema, sendo essa facilmente extraída por diferentes 

métodos de baixo custo relativo e utilizada em diversos campos como terapia, profilaxia, 

testes diagnósticos, o que se conhece como Biotecnologia da IgY (Alustiza, F., 2013; 

Bellingeri et al., 2013; Kovacs Nolan e Mine, 2012; Terzolo, 2006; Pico, N., 2013).  

A hipótese que se coloca é: imunização de galinhas de produção com Ag lisado de  

Escherichia coli K88, por via intramuscular, induz a ativação dos centros germinativos do 

GALT, gerando uma resposta imune mediada por linfócitos B e T. 

O objetivo é estudar a resposta imune humoral em galinhas associados ao GALT, 

determinando a resposta de acúmulos linfáticos após imunização das aves com Escherichia 

coli K88 por via intramuscular . 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Bacterinas: foi produzido a partir E. coli K88, cepa patogênica frequente de granjas de 

suínos em nossa região (1 x 109 UFC/ml de bactérias formalina inativada  com formalina 

em 0,7% de adjuvante (hidróxido de alumínio) (Amaral et al., 2002) . 

Aves: foram empregadas 44 galinhas (Shaver) com 2 semanas de idade que foram divididas 

em grupo K88 (n=25) e Controle (n=19). As aves com 22 semanas de idade foram 

imunizadas com a bacterina ou hidróxido de alumínio, respectivamente (0.5 mL/músculo 

peitoral). A cada duas semanas se realizaram as outras 3 imunizações. Entre a 23 e a 31 

semana de idade, os ovos foram coletados diariamente. 

Avaliação da RI Humoral: após cada imunização, a cada 15 dias, foi obtido amostras de 

sangue através da veia braquial, obtendo-se o soro por centrifugação, visando medir os 

níveis de IgA e IgY séricos totais e específicos por ELISA (Alustiza, F., 2013; Gutierrez 

Calzado et al., 2007).  Na 31 semana as aves sofreram eutanásia, por de sangria branca. 

Antes, uma amostragem foi separada para quantificação de LB do sangue periférico e do 

baço, por citometria de fluxo. Tonsilas esofágicas, do piloro, cecal, baço e intestino foram 

recolhidas para estudo histológico e de imunofluorescência. 
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Citometria de fluxo: os LB do sangue periférico foram separados por Histopaque, 

centrifugados e marcados com 1 µl de anticorpo AV20 (Bu-1a/b)-FITC (Santa Cruz 

Biotech.), incubando a 4° C durante 15 min., no escuro e fixadas com paraformaldeído 

(Revajova , V. et al., 2010; Seliger , C. et al. , 2012; Kreukniet , M. et al., 1996). Para o 

processamento do LB a partir do baço, o órgão foi triturado com CMF salina (Kreukniet , 

M. et al., 1996) e, em seguida, processado como os LB obtidos a partir do sangue 

periférico, corados por 20 minutos. 

Histopatologia e Imunofluorescência: as amostras de tonsilas esofágicas, pilóricas, cacais, 

intestino e baço foram colocadas em tampão-formal e processadas segundo a técnica 

histológica convencional, corado com Hematoxilina/Eosina ou AV20-FITC (a uma 

concentração de 1/100 do anticorpo, por 30 minutos). Cada órgão foi analisado usando um 

microscópio óptico e equipado com luz fluorescente. Além disso, no intestino se realizou a 

histomorfometria das vilosidades, medindo-se altura, área e perímetro das mesmas com o 

programa Axio Vision Release. Nas amostras imunofluorescentes se mediu a área dos 

centros germinativos do GALT e do baço, mediante o programa Imagem J. 

ELISA para quantificar a concentraçãode IgY séria e IgA: a concentração de IgY sérica total 

e específica foi determinada mediante o ELISA (Alustiza, F., 2013; Gutierrez Calzado et 

al., 2007) e a concentração de IgA sérica total e IgA de mucosa foi determinada usando o 

kit comercial de ELISA (abcam, ab 157691). 

Purificação da IgY: utilizou-se o método de diluição em água e precipitação com sulfato de 

amônio (Akita y Nakai, 1983) e se mediu a concentração total e específica da gema 

mediante ELISA (Alustiza, F., 2013; Gutierrez Calzado et al., 2007). Também se 

caracterizou uma amostra de gema contendo IgY, mediante SDS-PAGE e imunoblot 

(Laemmli, U., 1970).  

Estatística: os dados foram avaliados por análise de variância e pelo teste de Tuckey 

(Infostat, 2012). Os valores de p<0.05 foram considerados significativos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta investigação, após a imunização com E. coli K88, foram estimulados 

principalmente as Placas de Peyer (K88: 354899±1245 vs C: 78532±890) e as tonsilas 
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esofágicas (K88: 18897±2567 vs C: 9786±1389) no GALT, aumentando seu tamanho e 

número dos LB quase o dobro (p<0.001). Também no grupo K88, embora em menor grau, 

e em ordem decrescente, houve ativação das Tonsilas Cecais (K88:5102797±8976 vs 

C:4731651±6789) e Pilóricas (K88:51027± 1877 vs C:47316± 144), aumentando seu 

tamanho e contendo mais LB (p<0.05) que nos mesmos órgãos nas aves do grupo controle. 

Coincidindo com estes resultados, em outras investigações realizadas nas aves, após a 

imunização com as bacterinas, que ativam principalmente a RI humoral, observou-se no 

GALT que, se a indução do Ag for por via oral, as Placas de Peyer são principalmente 

ativadas e depois as Tonsilas Cecais (Holt, P. Et al., 2010), mediante mecanismos 

semelhantes aos que ocorrem em mamíferos (Bouvet, J., 2002; Maynard, C., 2002; 

Lamichhane et al., 2014).  Em sequência, após a segunda e terceira imunização, 

fragmentos bacterianos são capturados principalmente por células M presentes nas Placas 

de Peyer, que os apresentam às APCs (células dendríticas, por exemplo) que processa, 

esses Ag em peptídeos e os apresentam aos LT, processos guiados por diferentes 

mediadores químicos liberados por células envolvidas, induzindo a ativação dos LB 

presentes nos centros germinativos para dar origem às célula plasmáticas produtoras de 

IgA específica (Bouvet, J., 2002; Maynard, C., 2002; Lamichhane et al., 2014).    

No entanto, não há nenhuma pesquisa que aprofunde os mecanismos que envolvam a 

produção de RI humoral no GALT  das aves , ou seja, considerando também a ativação das 

Tonsilas esofágicas e pilóricas, órgãos estruturalmente mais simples, mas estrategicamente 

localizado no GALT , com a qual sua função está provavelmente relacionada com a 

indução e o transporte dos LB ativado , provenientes principalmente das Placas de Peyer, 

evitando a propagação dos Ag pelo sangue, fora do GALT , função que nos mamíferos é 

executada pelos nódulos mesentéricos, órgãos que estão ausentes em aves (Bouvet, J. et 

al., 2002; Casteleyn, C. et al., 2010; Bradztaeg, P., 2007). 

Nesta tese, parte desses LB ativos, provenientes das Placas de Peyer, depois da 

segunda e terceira imunização, migraram via Lâmina própria, à outros sítios indutores do 

GALT, como as Tonsilas esofágicas, ativando os centro germinativos do órgão, 

evidenciado pelo aumento do tamanho (p<0.05) dos mesmos e a presença de numerosos 

LB no seu interior. Da mesma forma, embora em menor grau, outra parte dessa população 

dos LB ativos, provenientes das Placas de Peyer, migraram para as Tonsilas pilóricas e 

cecais, onde ativaram os centros germinativos (p<0.05), resultados esperados e que, como 
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dito anteriormente, os centros germinativos que principalmente se ativam são os que se 

encontram nos locais indutores mais próximos do sítio de imunização, e em menor grau se 

ativam os mais distantes do mesmo, graças a comunicação todos os órgãos do SIM através 

da Lâmina própria (Casteleyn, C., 2010; Maynard, C., et al., 2012; Lamichhane, A., et al., 

2014; Peralta et al., 2016).   

Outra parte dos LB ativados, nesta tese, se dirigiu para a circulação geral, observado 

pelo importante aumento no número dos LB periféricos (K88:12,14±1,03 vs C:8,01±0,46) 

(p≤0,001) e, alguns desses LB ativos migraram para o tecido efetor da RI humoral, a 

Lâmina própria, nas vilosidades ileais, onde sofreram expansão clonal, o que gerou o 

aumento dos registros das vilosidades intestinais, tanto da altura (K88:1379,37±245,7 vs 

C:731,38±193,45) (p≤0.05), como da área (K88:17456,40±820,5 vs C:12145,8±1198,7) 

(p≤0.05) e do perímetro (K88:15850,6±135,4 vs C:957,9±150,00) (p≤0.05) do grupo K88 

em relação ao grupo Controle. Igualmente, no grupo K88 se registraram abundantes 

células plasmaticas misturadas com células epiteliais e células globosas no bordo apical 

das vilosidades e hipersecreção de muco dessas vilosidades intestinais. Este ultimo, 

possivelmente é produzido por um aumento de Mucina 2-secretória, principal component 

do muco ileal, proteína que se distribui na parte externa do muco (Kim y Ho., 2010), 

gerando aumento na proteção intestinal. Esta mucina produzida pelas células globosas seria 

produzida por diferentes mediadores químicos produzidos tanto pelas células epiteliais, 

como pela microbiota para manter a homeostase da mucosa depois das mudancas geradas 

pela imunização com a E. coli K88 (Maynard, C., et al., 2012;  Zang, Q. et al., 2014; Kim 

y Ho., 2010). Também os LT (regulatórios e os LT CD4+ ativados pelas células 

dendríticas) (Maynard, C., et al., 2012), estariam envolvidos na manutenção da homeostase 

da mucosa. Essas células se encontram aumentadas nessa tese, sobretudo na Lâmina 

própria das vilosidades ileais e em menor grau próximos aos centro germinativos nas 

Placas de Peyer e nas Tonsilas cecais. 

Nesta tese parte dos LB ativados, depois de sua expansão clonal nos órgãos do 

GALT, se diferenciaram em plamóctios produtores de IgA sérica (K88: 260 ng/ml vs C: 

150 ng/ml) (p≤0.05), liberando essa imunoglobulina na circulação geral e a IgA secretória 

(IgAs) (K88:1,6 mg/ml vs C:0,2 mg/ml) (p≤0,001), liberada das vilosidades ileais para o 

muco. A IgAs é a imunoglobulina específica das mucosas (Zang y col., 2014) que não só 

intervém como a primeira linha de defesa imunológica contra os patógenos entéricos 

(Friedman et al., 2012; Zang et al., 2014), como também regula o balanço ecológico da 
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microbiota (Lammers et al., 2010; Simon et al., 2014; Zang et al., 2014) e tem papel 

fundamental na manutenção da homeostasia da mucosa (Lammers et al., 2010; Simon et 

al., 2014). 

Em contraste com estes resultados, outro estudo realizado com poedeiras adultas, não 

foi detectada mudanças nos níveis séricos de IgA específica, depois da imunização das 

aves com uma bacterina proveniente da E. Coli K88 (2 x 1010 UFC) (Barman et al., 2014).  

Talvez esta diferença nos resultados seja devido à combinação de uma dose baixa da 

bactéria com os adjuvantes utilizados , gerando uma resposta imunitária mínima que não 

pode ser detectada nessa investigação (Barman y col., 2014).   

Nesta tese, coincidindo com esse aumento de IgA registrado no grupo K88, também 

foi detectado um maior número de LB, tanto periférico (K88:12,14±1,03 vs C:8,01±0,46) 

(p≤0,05), como no baço (K88: 16,74±0,66 vs C:10,65±0,43) (p≤0,05) nesse grupo em 

relação ao controle. Assim, parte desses LB ativados presentes nos órgãos efetores do 

GALT, depois de sofrer expansão clonal, se dirigiram a circulação geral, aumentando o 

número de LB circulantes no grupo K88. Em concordância com esses resultados, em outra 

pesquisa se registrou aumento do número de LB e também de LT durante 21 dias pós-

imunização das galinhas com 24 semanas de idade que receberam uma bacterina de E. coli  

(1 x 1010 UFC/ml), por via intravenosa (Isery y Klasing, 2013). Como se sabe, a via de 

imunização é um fator muito importante que determina o tipo de RI gerada: a via 

intravenosa induz não apenas uma RI humoral como também RI celular de forma rápida; 

em contrapartida, a imunização pela via intramuscular, que se emprego nesta tese, induz 

principalmente uma RI humoral de forma rápida, seguida por uma RI celular (Bouvet y 

col., 2002; Bradztaeg, P., 2007). 

Com respeito a resposta do baço à imunização, nesta tese se observou aumento tanto 

do número de LB (citometria de fluxo), como na medição desse população linfocitária / 

campo, no tecido marcado com Ac imunofluorescente (K88:5568072,6 ±11380 vs 

C:499318,8 ±26340) (p≤0,001), no que contribui não apenas no aumento do número dos 

LB periféricos, como também para aumento das células plasmáticas que posteriormente 

produzirão as imunoglobulinas (principalmente a IgY sérica específica). Igualmente, 

também houve expansãoo clonal dos LT, a julgar pelo aumento dessa população celular 

registrado indiretamente pela citometria de fluxo, tanto no baço como a nível periférico. 

Em diferentes investigações os autores concordam que os centros germinativos do baço 
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aviário, contendo os LT, principalmente os CD4+ (Inamura et al., 2009) que se ativam e 

interveem, dentre outros mecanismos, na ativação dos LB, gerando as células plasmáticas 

que produzem principalmente a IgY, e em menor grau a IgA, contribuindo de maneira 

rápida para o aumento das imunoglobulinas séricas (Rattclife., M., 2008).  Entretanto, os 

mecanismos nas aves ainda estão sendo estudados (Lammers et al., 2010; Lamichhane et 

al., 2014). 

Com respeito aos níveis elevados tanto de IgY total (K88:12 mg/ml vs C:6 mg/ml) 

(p≤0,001) como da IgY anti E. coli K88 (K88:470 ng/ml vs C:115 ng/ml) (p≤0,001) no 

soro, que foram obtidos após a segunda imunização, se mantiveram elevados até o final do 

experimento, aumento que confirmam a ativação dos LB nos centros germinativos do 

baço. Esta IgY, logo é liberada na circulação periférica e depois de uma semana se 

depositam na gema, unindo-se ao seu receptor específico situado no ovócito (Schde y col., 

2001). Nesta tese, como se pressupunha, também foram registrados níveis elevados tanto 

de IgY total (K88:13 mg/ml vs C:3 mg/ml)(p≤0,001) como da IgY específica (K88:1 

mg/ml vs C:0,75 mg/ml) (p≤0,001) nas gemas dos ovos procedentes das galinhas 

imunizadas com a bacterina, mantendo esses níveis elevados até o final do experimento. 

Os níveis de IgY presentes na gema foram ligeiramente superiores aos níveis de IgY 

encontrados no soro, resultados esperados, e que alguns autores sugerem que há uma 

ligeira concentração dos níveis séricos quando se depositam na gema (Schade, R. et al., 

2001). 

Estes resultados estão de acordo com outras pesquisas, onde foram registrados 

aumento dos níveis de imunoglobulinas, que nesta tese os valões registrados foram 

superiores (Liou, J. et al., 2011; Mahadavi, A. et al., 2010ª; Barman, N. et al., 2014), 

diferença que se deve principalmente pela diferença dos esquemas de imunização: os 

diferentes sorotipos e/ou os diferentes adjuvantes e a concentração de bactéria empregada. 

Em contrapartida, em outra investigação, encontraram níveis médio de IgY total e da IgY 

específica superiores aos registrados nesta tese, depois da imunização das galinhas com E. 

coli 0157:H7 completo (500 mg cel/ml) e AFI (Sunwoo, H., y col., 2002). Provavelmente, 

as diferenças encontradas se relacionam com o sorotipo da bactéria usada, já que 0157:H7 

é uma cepa enterohemorrágica, que possui fatores e virulência importantes, que se usa 

inteira para a imunização, estando presentes todos os fatores de virulência dessa cepa. 



132 

 

Também, a diferença dos níveis de IgY detectada (inferiores ou superiores dessa 

tese), poderia ser por não se considerar o ritmo biológico próprio da IgY, que é 

circacuatrano, mesmo que o ritmo na gema é circaseptano (He, J. et al., 2014). Além disso,  

na maioria dos estudos, a coleta das amostras é semanal, sem considerar que a liberação da 

IgY é máxima pela manhã e depois os níveis decrescem durante o passar do dia e volta a 

aumentar durante a noite (He, J. et al., 2014).  Deste modo, o momento de pegar as 

amostras séricas é importante. Igualmente também incide os níveis de IgY o número de 

ovos que a ave põe por semana (pausas na postura) e a vida média da IgY circulante: 36-65 

horas e depois 30-40% dela é catabolizada (He, J. y col., 2014). 

Nesta tese, a concentração efetiva dos anticorpos IgY anti E. coli K88, detectada pela 

técnica de ELISA foi em torno de 8 mg/ml-1 (25) em poedeiras imunizadas com E. coli 

K88, o que era esperado já que a concentração de IgY no soro e na gema foi maior, apesar 

que ambas pesquisas se usou o mesmo método de separação da IgY da gema. 

Na caracterização da amostra por western blot, no gel de poliacrilamida (SDS-

PAGE) se detectou a banda de aproximadamente 200 kD, que ao comparar com o 

marcador de PM, correspondia as amostras de IgY purificada das aves controle e do grupo 

K88, coincidindo com os valores de PM da IgY mencionado na literatura (Erhard y 

Schade, 2001). Dessas bandas no imunobloting foram caracterizada como IgY ao interagir 

com anticorpo anti-IgY específico. Igualmente, a presença das quatro bandas, próximas ao 

marcador de 65 kDa e as outras próximas a banca de 30 kDa, depois de aplicar o agente 

redutor, correspondem as cadeias pesadas e cadeias leves que compõe a molécula IgY, de 

acordo com a literatura (Erhard y Schade, 2010).  Esses fragmentos também se observam 

no imunobloting, resultados igualmente observados em outras pesquisas que purificaram a 

IgY (Sunwoo, H. et al., 2001, Bellingeri, R. et al., 2013). 

Os níveis de IgY presentes na amostra do grupo K88 foram 8 mg/ml e a pureza 

obtida foi de 43%, valor alto quando comparado com o grupo controle (7,85%), dado 

importante a considerar no uso da IgY específica, que é administrada como agente 

preventivo ou terapêutico, em substituição ao antibiótico, tanto em animais domésticos 

como no homem (Terzolo, 2006; Kovacs Nolan e Mine, 2012; Peralta et al., 2016). O 

pureza depende do método de purificação empregado (diluição em água, um dos métodos 

mais econômicos e que requer menor instrumental (Akita e Nakai, 1993; Alustiza, F., 

2013; Pico, N., 2013) e permitiu estabelecer que quase a metade das proteínas encontradas 
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nas gemas do grupo K88 era basicamente IgY anti Escherichia coli K88 e pouca 

quantidade de outras proteínas (α, β livetina e lipoproteínas).  Entretanto, das amostras das 

gemas das aves controle, estas últimas proteínas estavam presentes em maior 

concentração. 

Os níveis de pureza registrados neste ensaio foram ligeiramente maiores aos dos 

obtidos por outros autores, cujos valores oscilam entre 31 e 35% (Akita e Nakai, 1993; 

Mahadavi, A. et al., 2010 b), possivelmente esse diferença se deve a uma dos dados usados 

na fórmula de calcula da pureza, como são os níveis de proteína total por Bradford, que 

foram diferentes em uma outras investigação.  

 

CONCLUSÕES 

Em conclusão, a imunização das galinhas com o lisado de Escherichia coli K88, via 

intramuscular, ativou a proteção de mucosa e também a sistêmica. Isto ocorreu pela 

indução da resposta imune nos centro germinativos presentes nas Placas de Peyer, 

principalmente, e na Tonsilas esofágicas, pilóricas e cecais e, em segundo lugar, no GALT. 

Essa ativação promoveu a expansão clonal dos LB de mucosa, que por um lado, migraram 

para as vilosidades intestinais via Lâmina própria. Alí, graças a ativaçãoo de células das 

células apresentadoras (células dendríticas e macrófagos) e os LT ativaram os LB com 

geração das células plasmáticas. Essas células produziram altos níveis de IgA secretória na 

mucosa e IgA sistêmica. Além disso, depois da interação entre as células imunes, as 

absortivas e a microbiota no GALT, houve aumento da proteção das vilosidades ileais 

mediante a hipersecreção de mucosa produzido por um número elevado de células 

globosas. 

Igualmente, parte dos LB depois da expansão clonal migraram da circulação 

periférica e baço produzindo a ativação dos LB que se encontram nos centros germinativos 

desse órgão linfoide secundário. Essa ativação gerou células plasmáticas que produziram 

níveis elevados de IgM, primeiramente, e depois através da mudança de classe, gerou a 

IgY sérica. Essa IgY, depois de aproximadamente uma semana, se depositou na gema do 

ovo com boa concentração e elevada pureza. 

Então, podemos afirmar que a GALT é um tecido imunológico chave dentro do SIM 

não apenas devido a sua extensão e sua comunicação com outros tecidos de mucosa, mas 
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porque pode gerar tanto uma resposta imune local como sistêmica. Além disso, é 

responsável pela relação simbiótica com o microbioma, mantendo uma contínua vigilância 

tanto da microbiota como da noxas que entram em contato com a mucosa, para colocar em 

andamento os mecanismos tanto da RI inata como adaptativa  quando necessário, a fim de 

manter a homeostase de mucosa. 
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