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E l sistema inmune del ave debido a su amplia plasticidad (entidad 
multifactorial compleja) y respuesta a influencias externas, ha 
permitido - durante los últimos años - manipular la función 

inmune a través de diferentes medios como vacunaciones, reducción 
y eliminación de patógenos específicos (bioseguridad), ingesta 
de antibióticos promotores de crecimiento e inmunomodulación 
nutricional.

La biotecnología actualmente está aportando a nivel nutricional 
una nueva generación de productos que son alternativas viables 
a los antibióticos promotores de crecimiento, y que pueden ser 
considerados como naturales e inocuos para el animal, consumidor 
y medio ambiente. Entre los que destaca los mananoligosacáridos, 
probióticos, inulina y fructoligosacáridos, antioxidantes y ácidos 
orgánicos provenientes de extractos naturales.

Estos nutrientes juegan un papel importante en la protección del 
hospedero frente a patógenos invasores. Las deficiencias y excesos 
de nutrientes pueden afectar la función inmune, por lo general de 
una manera negativa. Sin embargo, ciertos nutrientes son capaces 
de modular la función del sistema inmune de una manera selectiva, a 
través de una variedad de mecanismos.

La nutrición y la inmunidad pueden influir una sobre otra. Estas 
interacciones pueden ser directas o indirectas, en las que un nutriente 
en particular puede tener un efecto directo sobre la función de un 
tipo de célula, o sobre la respuesta a un estímulo (Korver, 2013).

Gran parte del sistema inmune está dedicado a proteger el tracto 
gastrointestinal, por eso existen sistemas adicionales que protegen 
el sistema digestivo. Un elemento clave en la defensa del sistema 
digestivo es la microflora endógena. Las bacterias benéficas compiten 
con los patógenos por los sitios de adhesión y nutrientes, es por ello 

que se necesita de nuevos enfoques para limitar la concentración de 
patógenos en el tracto gastrointestinal (Spring, 2004).

Según Moreno (1999), cuando nacen los polluelos su intestino 
prácticamente está estéril, desarrollándose su flora intestinal durante 
las primeras semanas de vida, donde predominan bacterias del 
género Lactobacillus, Enterococcus y Bacillus. Esta flora autóctona es 
específica y está determinada por las condiciones físicas y químicas 
existentes en su aparato digestivo. Por esta razón, es importante 
el uso de probióticos para desarrollar en el ave una colonización 
microbiológica efectiva del tracto digestivo.

Probióticos e Inmunidad

La microflora intestinal puede afectar a las funciones inmunológicas 
del tracto gastrointestinal. Hay evidencias que las bacterias intestinales 
normales e incluso, microorganismos administrados directamente 
vía oral, estimulan el sistema inmunitario en relación -por ejemplo-  
a animales libres de gérmenes (Maxwell y Stewart, 1995; Gaskins, 
1996). Lactobacilli apatógeno adherido a enterocitos disminuye la 
producción de citoquinas inflamatorias (McCracken et al., 1996). Se 
ha demostrado que ciertos probióticos de bacterias ácido-lácticas 
pueden estimular a las células asociadas al tejido linfoide intestinal y 
potenciar la inmunidad sistémica (Takahashi et al., 1993).

También se ha demostrado que las bacterias ácido-lácticas pueden 
potenciar la respuesta proliferativa de las células de las placas de 
Peyer, estimular las células naturales asesinas e inducir una mayor 
producción de IFN (Perdigan y Alvarez, 1992). Dunham et al. (1993) 
reportaron que aves tratadas con L. reuteri exhibieron vili ileales más 
largos y criptas más profundas, respuesta asociada a un aumento 
de la función de células T y a un aumento de la producción de 
anticuerpos Ig M anti-salmonella.
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Las bacterias ácido-lácticas pueden potenciar la respuesta proliferativa de 
las células de las placas de Peyer, estimular las células naturales asesinas e 
inducir una mayor producción de IFN

Se ha indicado que algunos probióticos de 
microorganismos ajenos a la flora intestinal 
(por ejemplo, Bacillus), pueden actuar como 
antígenos y desencadenar cierta reacción 
inmunitaria que se traduce en una mayor 
producción de Ig M e Ig A a nivel intestinal; y 
Takahashi et al. (1997), observaron como en 
pollos la administración de Bacillus mejoró los 
resultados productivos, cuando los animales 
se criaron en condiciones de elevado nivel 
microbiano y, también, cuando se sometió a los 
animales a un estrés inmunitario, al disminuir 
los niveles plasmáticos de IL-1. En definitiva, 
parece que hay observaciones en favor a que 
este tipo de bacterias pueden actuar como 
adyuvantes orales y producir una mayor 
resistencia a infecciones entéricas.

La microflora intestinal se compone en su 
mayoría por bacterias del ácido-láctico; esta 
microflora es esencial para descomponer las 
sustancias alimenticias que no fueron digeridas 
previamente, manteniendo la integridad de la 
mucosa intestinal. Al desdoblar los alimentos, 
producen vitaminas (sobre todo del complejo 
hidrosoluble) y ácidos grasos que al mantener 
la estabilidad intestinal logran aumentar la 
respuesta inmune. Se conoce que cuando estos 
mecanismos son alterados por algún agente 
externo es el momento idóneo para el accionar 
de las bacterias probióticas.

A su vez, favorecen la producción de 
micronutrientes, especialmente vitaminas 
(complejo B), antioxidantes y aminas (histamina, 
5-HT, piperidina, tiramina, cadaverina, entre 
otras), muchos de los cuales son utilizados por 
el organismo.

Según Borin (2006), la forma de acción de los 
probióticos se realiza a través de la secreción de 
algunos ácidos, los cuales bajan el pH intestinal 
por debajo del nivel que toleran los patógenos, 
modulando de esta manera la microflora 
intestinal. En un estudio, se observó que el 
Lactobacillus sp., identificado en el intestino 
del pollo, presentaba efectos inhibitorios sobre 
el crecimiento de bacterias patógenas como la 
Salmonella y E. coli (Yegani, 2010)

En diversas investigaciones, se ha señalado 
la capacidad de estimulación  de  respuesta 
del sistema inmune innato durante la 
primera semana post eclosión, a través de 
la administración de inmuno citoquinas 
específicas para salmonella enteritidis, que 
induce protección contra salmonella dentro de 
las 24 horas en aves neonatales (Mc Grouder, 
1995).

Sustrato para microflora beneficiosa 
(Prebióticos)

Ya a principios de los años '80, en Japón, se 
reconoció que los carbohidratos no digestibles 
son una parte esencial de la alimentación 
humana, y dieron origen a lo que se denominan 
alimentos funcionales (“functional food”).

Los oligosacáridos son constituyentes naturales 
de plantas (ej. cebollas, ajo, tomate, raíces de 
espárragos, azúcar moreno, plátanos, cebada, 
trigo, centeno, triticale), miel, alimentos de 
origen vegetal y de la leche de varias especies 
animales. 

El término oligosacáridos incluye un grupo de 
carbohidratos que consisten de 2 a 10 unidades 
de azúcares monoméricos; y se distinguen 
según la identidad de estos monómeros, el 
tipo de unión entre ellos, el tipo de estructura 
de la cadena  (lineal, ramificada, radicales), 
y según sus uniones a otras estructuras no 
hidrocarbonadas (conjugados). En el cuadro 
1, se mencionan algunos oligosacáridos 
disponibles comercialmente.

Los FOS constan estructuralmente de una 
molécula de sacarosa a la que se pueden 
unir por enlaces glicosídicos ß (2 – 1) de 1 a 
3 moléculas de fructuosa. Por su estructura 
química, estos grupos de oligosacáridos son 
resistentes a la acción de las enzimas digestivas 
endógenas de los animales monogástricos, de 

modo que llegan prácticamente intactos hasta 
la parte distal del intestino delgado, intestino 
grueso y ciego, donde serán sustrato para la 
microflora bacteriana allí presente.

En general, se reconoce que las bacterias 
beneficiosas juegan un papel importante en la 
protección del hospedador frente a patógenos 
como E. coli y Salmonella. Este papel protector 
de la microflora intestinal se denomina 
“resistencia de colonización” o “exclusión 
competitiva”. 

Los Lactobacillus y el Bifidobacterium están 
entre los microorganismos más sensibles 
a pequeños cambios, de modo que la 
administración continuada de sustratos para 
esta flora protectora, ayuda a sobrevivir a estos 
grupos bacterianos favorables ante situaciones 
inadecuadas para ellos, y disminuye el riesgo 
de desarrollo de microorganismos patógenos 
oportunistas.

Los fructo-oligosacáridos son utilizados de 
forma selectiva por un amplio rango de 
especies bacterianas intestinales beneficiosas, 

Lactobacillus Streptococcus Bifidobacterium

L. acidophilus S. cremoris B. bifidum

L. casei S. salivarius subsp. 
thermophilus B. adolescentis

L. delbrueckii 
subsp. bulgaricus S. faecium B. animalis

L. brevis S. diacetylactis B. infantis

L. cellobiosus S. intermedius B. longum

 Cuadro 1. Bacterias ácido lácticas 
utilizadas como probióticos.

Cuadro 1. Algunos aligosacáridos 
disponibles comercialmente 

(adaptado de Morgan et al., 1992).

Fuente: Samaniego y Sosa (2002).

Producto Método de producción

B-fructo-
oligosacáridos

a/ transfructosilación de la 
sacarosa
b/ hidrólisis de inulina
c/ tratamiento térmico de 
sacarosa anhidro acidificada
d/ pirólisis de la sacarosa

α-galacto-
oligosacáridos

aislamiento a partir del suero 
de soja

B-galacto-
oligosacáridos Transgalactosilación de lactosa

Lactulosa Isomerización de lactosa

Lactosacarosa Lactosa+sacarosa catalizado por 
B-fructofuranosidasa

Isomalto-
oligosacáridos

Transglucosilación de almidón 
licuado

Maltotetraosa Hidrólisis enzimática de almidón

Xilo-
oligosacáridos Hidrólisis enzimática de xilanos

Quito-
oligosacáridos Hidrólisis enzimática de quitina



4  ACTUALIDADAVIPECUARIA

y en cambio no son utilizados por especies 
patógenas (Cuadro 2). Los oligosacáridos 
inhiben la producción de productos tóxicos 

de polisacáridos inmunomoduladores. Así 
diversas investigaciones se han desarrollado 
sobre el efecto positivo de la ingesta de pared 
celular de levaduras en la productividad  y salud 
frente a condiciones de desafío (Huff, 2011). 
Por lo tanto, endotoxinas bacterianas como 
lipopolisacaridos  que forman parte integral 
de la membrana externa de bacterias gram 
negativas pueden reducir la productividad por 
medio de la estimulación de la fase inflamatoria 
aguda de las interleuquinas (IL-1 y IL-6) (Mireles 
et al., 2006).

Buen sustrato para: Mal sustrato para: 
(mayoría de los tipos de)

Bifidobacterium (Mayoría de 
cepas) Clostridium

Lactobacillus acidophilus Escherichia coli

Lactobacillus (algunas otras) Salmonella

Bacteroides (mayoría de cepas) Eubacterium

Enterococcus faecium Fusobacterium

Pediococcus spp. Peptostreptococcus

Veillonella

Citrobacter

Cuadro 2. Metabolismo de los fructo-oligosacáridos 
por distintas bacterias (adaptado de Wada, 1990).

Cuadro 4. Influencia de la administración de un 
0,75% de FOS y de un cultivo bacteriano indefinido 
(cb) sobre la colonización de salmonella en pollitos 

de 7 días de edad (Bailey et al., 1991).

Cuadro 3. Influencia de varios azúcares sobre la 
adherencia de Salmonella typhimurium (st-10) en 

enterocitos de pollitos de 1 día (Oyofo et al., 1989).

1 Se añadió un 2,5% de carbohidratos con el 
microorganismo a células intestinales de pollitos. El 
ensayo se desarrolló a 37 °C durante 30 minutos.
2 Se expresa como S. typhimurium unidas por segmento 
de células intestinales de pollitos, (x 103)

(amoniaco, aminas, nitrosaminas, fenoles, 
cresoles, indol, escatol, ácidos biliares 
secundarios, estrógenos, agliconas); por parte 
de la microflora patógena, mejoran la flora 
intestinal, aumentan la absorción de Ca, Mg, P 
y Fe (Ohta et al., 1994).

La mejora de la flora intestinal es tanto por 
incremento de la flora beneficiosa, como por 
la producción de sustancias antimicrobianas 
(ej. Bifidina) por parte de ésta y la acidificación 
del medio intestinal fruto de la acción de 
la microflora beneficiosa sobre los FOS, al 
producir ácidos grasos volátiles. A diferencia 
de otros componentes de la fibra dietética, 
los oligosacáridos no aumentan la viscosidad 
intestinal, ni tienen una elevada capacidad de 
retención de agua, ni efecto lastre.

Además de estimular una microflora intestinal 
beneficiosa, los oligosacáridos también 
tienen efecto positivo en el secuestro de 
bacterias potencialmente patógenas. Muchas 
bacterias patógenas poseen adhesinas o 
lectinas superficiales que son proteínas que 
tienen la capacidad de unirse a determinados 
carbohidratos. 

Estos patógenos y sus toxinas se unen de 
forma específica al componente oligosacárido 
de los receptores glicoconjugados presentes 
en la membrana de los enterocitos, que son 
particularmente abundantes en enterocitos 
inmaduros. Incluso, se ha observado que E. coli 
unido ya a enterocitos puede ser desplazado 
cuando se expone a un manano-oligosacárido 
(Oyofo et al., 1989). En el cuadro 3, se observa 
la adherencia de Salmonella a varios azúcares.

Diversos autores (ej. Waldroup et al., 1993; Mul 
y Perry, 1994) afirman que los oligosacáridos 
en combinación con un inoculante microbiano 

Carbohidrato1 Adherencia2 Inhibición (%)

Control 
(sin carbohidrato) 52 ---

Metil-α-D-
manósido 3,3 94

D-Manosa 5,5 90

Arabinosa 9,4 82

Galactosa 20,3 62

apropiado es efectivo en el (re-) establecimiento 
de un ecosistema microbiano intestinal, con un 
efecto barrera elevado frente a los patógenos. 
Un ejemplo, del efecto combinado se muestra 
en el cuadro 4.

Tratamiento Inoculación 
de Salmonella

% de pollitos 
positivos a 
Salmonella

Control
FOS
CB

FOS+CB

106

106

106

106

47,5
36,4
43,5
10,5

Control
FOS
CB

FOS+CB

109

109

109

109

95,5
87,0
60,9
19,0

De igual forma, otras investigaciones han 
demostrado que a través de la suplementación 
de ß-glucanos (Lowry, 2005) o péptidos 
antimicrobiales (Kogout, 2007) en la dieta, se 
puede llevar a cabo la activación específica de 
heterófilos produciendo así una protección 
extraintestinal a infecciones de Salmonella 
en pollos, durante los primeros cuatro días 
de vida (Gráfica 1). La administración, tanto 
de ß-glucanos y péptidos antimicrobianos, 
incrementan la eficacia de los heterófilos al 
fagocitar y eliminar la invasión de salmonella 
enteritidis (Cuadro 5).

Los polisacáridos y manano-oligosacáridos son 
componentes importantes de Saccharomyces 
cerevisae, por lo tanto la pared celular de 
levaduras pueden ser utilizadas como fuente 

No infectado

80

40

60

20

70

30

50

10
0

Dieta control

Gráfica 1. Efecto de la ingesta de ß-glucanos 
frente a cuadros de Salmonella enteritidis.

Cuadro 5. Efecto de la administración de péptidos 
antimicrobianos (BT) en el alimento sobre la 
fagocitosis de heterófilos en pollos broilers.

Fuente: Lowry et al., 2005.

Fuente: Kogut et al., 2007.
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Tratamientos

Dieta ß-glucanos

Tratamientos 
(Dietas)

Heterófilos 
con SE (%)

Numero 
promedio

de SE/
heterófilo

Índice de 
fagocitosis

Control
  12 ppm BT
  24 ppm BT
  48 ppm BT

71.3 ± 1.7a

86.62± 2.3b

90.4 ± 3.1bc

93.5 ± 2.6c

6.01 ± 1.11a

9.24 ± 1.41b

11.00 ± 1.24c

11.45 ± 1.32c

428.51a

800.61b

994.40c

1070.58d

a,b,c,d letras diferentes en la misma columna indican 
diferencia significativa (p<0.05).

Morales-Lopez and Brufau, 2013, determinaron 
que la suplementación de 500 mg/Kg de 
alimento de paredes celulares de levadura en 
pollos broiler desafiados con lipopolisacaridos 
de E. coli, presentan un mejor factor de 
conversión alimenticia durante los días 21 y  
28. Del mismo modo, observaron una mayor 
respuesta inmunológica a nivel celular, medida 
a través de la inhibición de respuesta en  prueba 
de hipersensibilidad cutánea.
 
Selenio

El selenio (Se) es un mineral que potencialmente 
puede ser inmunomodulador.  El efecto del Se en 
la función inmune puede ser mediado a través 
de su papel en la protección antioxidante, ya 
que con una mayor protección antioxidante el 
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