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LA OMS ALERTA DEL PELIGRO 

Muere en EE.UU. una mujer por una super 

bacteria resistente a todos los antibióticos 
La paciente se infectó en un hospital de la India donde fue atendida 

por una fractura 





















“Inmunonegocios” 
• El mercado de inmunomoduladores 93 billones de 

dólares en 2015.  

• Principal negocio de los inmunomoduladores que 
consisten en vacunas, autoinmunes y cáncer 

• Despegue de los anticuerpos monoclonales para 
tratamiento del cáncer 

• Los bloqueantes de la co-estimulación prometen 
llegar a ser el nuevo estándar de tratamiento 
inmunosupresor en trasplantes 

• Grandes posibilidades en “anti-inflamación” 









¡¡¡Recordatorio de la  
Inmunología general!! 









 





































Natural Killer 
NK  

 









>>IgG2 



. TNF-α 
>>IgG2 

>IgG1, IgE e IgA IL-13 









. TNF-α 
>>IgG2 

>IgG1, IgE e IgA IL-13 



Infección e inmunidad 





Infección e inmunidad 















. TNF-α 
>>IgG2 

>IgG1, IgE e IgA IL-13 





Aujeszky 



FHV-1 



Herpes zoster 



• Durante la gestación, se 
induce un estado Th2 en 
la mujer gestante,  con 
baja actividad Th1 , de 
linfocitos CD8+ citotóxicos 
y linfocitos NK,lo que 
induce un estado de 
inmunodepresión. Esto 
explica como muchas 
enfermedades 
autoinmunes remiten 
durante este periodo. 

Inmunidad y etapas vitales 









• Respuestas Th1 casi nulas 

• Actividad citotóxica un 30% la 
del adulto 

• Actividad NK 20-60% la del 
adulto 

• Defectos funcionales de 
fagocitosis 

• Complemento un 50% del 
adulto 

• Linfocitosis fisiológica 

• Caida de anticuerpos a los 3-6 
meses de edad 

 

Inmunidad y etapas vitales 



Alteraciones inmunológicas descritas: 
 
• Aumento de la producción de Igs 
• Disminución de los CD8+ naive 
• Aumento de los CD8+ memoria 
• Disminución de actividad y número de 

CD4+ 
• Disminución del cociente CD4+/CD8+ 
• Disminución de la funcionalidad NK 
• Dietas restrictivas calóricas han 

mostrado retrasar la 
inmunosenescencia 

Inmunidad y etapas vitales 



. TNF-α 
>>IgG2 

>IgG1, IgE e IgA IL-13 







ASPECTOS 

GENERALES 
NIVEL MOLECULAR 



Respuesta inmune  Primaria y Secundaria 
Segunda 

exposicion 

al Antigeno 

Días post exposición al antígeno 

alta  

afinidad 

Celulas B 

activadas 

Plasmocito de  

llarga duración 

Celulas B 

memoria 

Plasmocitos 

baja 

afinidad 

Días post exposición al antígeno 

0 5 10              365 0 5 10 365  

Celulas B 

inactivada 

Primera  

exposicion 

al Antigeno 



. TNF-α 
>>IgG2 

>IgG1, IgE e IgA IL-13 















. TNF-α 
>>IgG2 

>IgG1, IgE e IgA IL-13 



Vacunas vivas y muertas 

Vacunas Vivas       vs       Vacunas Muertas 
1) No requiere de 2 dosis                               Requiere de 2 dosis o más  

2) Menos organismos por dosis                       Mayor cantidad de masa antigénica 

3) No requiere de adyuvantes                         Requiere de adyuvantes 

4) Menor probabilidad de hipersensibilidad       Común animales con hipersensibilidad 

5) Se produce interferón                              No hay producción de interferón 

6) Inmunidad humoral y celular                 Inmunidad humoral 

7) Aplicación IM, oral (agua)                           Aplicación IM. 

8) Amigable en calendarios apretados              Dificulta los calendarios multiples de vx 

9) Inmunidad robusta                                    Inmunidad menos robusta 

10) Menos estable en almacenamiento             Mas estable 

11) Posible virulencia residual                         Cero virulencia residual 

12) Posible contaminación                              Escasa probabilidad 

13) Afectan los antibióticos (bacterias)             No afecta los antibióticos 

 



TIPOS ADYUVANTE MODO DE ACCIÓN RESPUESTA 

Sales de Aluminio 

Fosfato aluminio 

Hidroxido aluminio 
Alumbre 

Deposito de liberación lenta 

Respuesta 
humoral 

(Th2) 

Emulsiones de 

agua-aceite 
Incompleto de Freund (sin 

Mycobacterium) 
Deposito de liberación lenta 

Respuesta humoral 

(Th2) 

Emulsiones de 

aceite-agua 
Completo de Freund (sin 

Mycobacterium) 
Deposito de liberación lenta 

Respuesta celular 

(Th1) 

Fracciones 

bacterianas 

Corinebacterias anaerobias 

Bacilo de Calmette-Guerin (BCG)  

Muramildipéptido (pared 
micobacterias) 

Lipopolisacárido (endotoxinas G-) 

 

Bordetella pertussis 

 

 

Estimulador de macrófagos 

 

 

Estimulador de linfocitos 

Respuesta celular 

(Th1) 

Agentes con 

actividad de 

superficie 

Saponinas  

Escualenos (lípido membrana) 

Lisolecitinas  

 

Detergentes plurónicos 

 

Estimulador de macrófagos  

 

 

Estimula el procesamiento 
del antígeno 

Respuesta 
celular 

(Th1) 

Resinas 

polisacarídicas 
Carbopol Estimulador de linfocitos B 

 

Respuesta humoral 

(Th2) 



TIPOS COADYUVANTE MODO DE ACCIÓN RESPUESTA 

ISCOMS 
Oleosa (tipo aceite en agua) + 

glucósido 

Depósito de liberación 

lenta 

Respuesta 

celular 

(Th1) 

Hormonas 
Dehidroepiandrosterona (DHEA) 

DHEA sulfato 

Acción sobre células del 

sistema inmune  

Respuesta 

celular 

(Th1) 

Citocinas  

Interferones 

IL-12 

IL-2 

Factores hematopoyéticos (CSF-

GM) 

Acción sobre células del 

sistema inmune  

Respuesta 

celular 

(Th1) 



 (i) – Los Ac pasivos se enlazan a los 
receptores Fc de las células B del 
neonato y generan una señal 
inhibitoria 

B 

Fc receptor 

Ac materno  

BCR 

antigeno 

Señal de 

inhibición 

Interferencia de los Ac pasivos sobre la 
respuesta inmune activa 

(ii) – Neutralización de Ag 

Ac materno 

antigeno 

BCR B 

Cel. B del 

neonato 



























¡¡¡Un poquito de 
Inmunoinfectología!!! 



 G= VxD/R 

    
V=Virulencia 

D=Dosis infecciosa 

R=Resistencia 

Infección e inmunidad 
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Gripe española 
1918 





    

G= VxDxR 

    
V=Virulencia 

D=Dosis infecciosa 

R=Resistencia 

Infección e inmunidad 



Inmunidad frente a Brachyspira  

• En cerdos gnotobióticos 
Brachyspira no induce 
lesiones ni clínica 
relevante. 

• La disentería porcina se 
debe a una respuesta 
inmune aberrante con 
sensibilización a 
microbiota saprofítica. 

 



Inmunidad frente a Brachyspira 

• La infección por 

Brachyspira induce 

respuestas Th1 con 

producción de TNF-

alfa, IL-6 e IL1, con 

mayor lesión y 

expresión clínica más 

grave. 



 G= VxD/R 

    
V=Virulencia 

D=Dosis infecciosa 

R=Resistencia 

Infección e inmunidad 



Inmunidad frente a  
Lawsonia intracellularis 

• Se desconocen 
muchos aspectos de la 
inmunología de la 
enfermedad,sobre 
todo en la inmunidad 
celular 

• Una bajada del 
número de células 
CD4+ y CD8+ dispara 
la infección. 



Inmunidad frente a  
Lawsonia intracellularis 

• Al ser un microorganismo 
intracelular son importantes 
tanto la inmunidad humoral 
como la celular Th1. 

 

• Se produce seroconversión 
dos semanas después de la 
exposición, alcanzándo su 
máximo hacia el final de la 
tercera semana. 

 

• Se produce una gran 
acumulación local de IgAs. 



Inmunidad frente a  
Lawsonia intracellularis 



Inmunidad frente a  
Lawsonia intracellularis 

• La vacuna induce 

altos títulos locales 

de IgAs y poca 

reacción de IgG en 

serología. 



Inmunología de la infección por PRRSV. 
Generalidades  

 
-    La respuesta inmune frente a 

PRRSV varia enormemente 
entre los distintos individuos 
(epigenética) 

 
- El PRRSV produce un retraso 

en la respuesta inmune. 
 

- El virus infecta a los 
macrófagos y células 
dendríticas (CD163) 

 
- La infección de los macrófagos 

pulmonares induce cambios 
inmunológicos (Macrófagos 
M2) 
 

- Esto induce una menor 
capacidad microbicida por 
parte del hospedador (ej. 
Septicemia de S. suis) 
 

 



Inmunología de la infección por 
PRRSV. Inmunidad innata 

 
- Los animales infectados 

producen poca cantidad 
de IFN-alfa 
 

- El PRRSV induce una 
disminución de la 
efectividad de la 
inmunidad innata mediada 
por NK (Jung et al 2009) 
 

- El PRRSV induce una baja 
expresión de moléculas 
para la presentación del 
antígeno.  
 





Inmunología de la infección por 
PRRSV. Inmunidad adaptativa 

 
- La infección por PRRSV 

produce proliferación de 
CD3+CD8+ (citotóxicos) 
funcionalmente deficientes 
(Costers et al 2009) 
 

- El PRRSV induce una ausencia 
de producción de IL2 y alta 
producción de IL-10 (Mateu et 
al 2007) 

 
- No se detectan células 

productoras de IFN-gamma 
específicas de PRRSV hasta 
transcurridos 4 semanas p.i.  

 



Inmunología de la infección por PRRSV. 
Inmunidad adaptativa 

    M0 



Inmunología de la infección por 
PRRSV. Inmunidad adaptativa 

IL-10 



Inmunología de la infección por 
PRRSV. Inmunidad adaptativa 

 
- A nivel pulmonar se 

produce una respuesta  
predominantemente Th2 
(alta IL-10 y nula TNF-α e 
IFN-γ) (Gómez Laguna et 
al 2009) 

 
- La respuesta Th2 protege 

a las células de la 
apoptosis y aumenta el 
número de macrófagos 
susceptibles, amen de 
producir anticuerpos que 
pueden ser “facilitadores” 
de la infección  



Inmunología de la infección por PRRSV 

[Abs] IgM IgG 

Máximo 
título 

PRRS 

IFD 

ELISA 

IPMA 

0 5 7 28 30 50 2m 3m 4m 

Viremia 

Adultos 

Jóvenes 



Inmunología de la infección por PRRSV. 
Inmunidad adaptativa 

 

- Los abs neutralizantes no 
aparecen hasta las 4 a 6 
semanas y tienen un rol 
limitado. 
 

- La presencia simultánea de 
anticuerpos neutralizantes y 
viremia hace pensar en que, 
éstos no protejen contra la 
infección 
 

- Los abs neutralizantes no 
son necesarios para la 
eliminación del virus en 
sangre (Mateu et al 2007) 



Inmunología de la infección por PRRSV. 
Inmunidad adaptativa 

- No existe evidencia de que la 
inmunidad humoral 
temprana proteja de la 
infección 

 

- Se plantea la hipótesis de 
anticuerpos “facilitadores”. 
Aparición temprana de estos 
anticuerpos (bajos títulos) 



Inmunología de la infección por PRRSV. 
Inmunidad adaptativa 



Inmunología de la infección por PRRSV. 
Inmunotipos 

- Atenuado: corta viremia , temprana 
respuesta IFN-γ no específica. Baja 
IL-10. 

     Ratio IFNγ/IL10  

 

- Supresor: respuesta innata y 
adaptativa errática y retrasada. 
Largas viremias. Moderada/alta IL-
10.  

     Ratio IFNγ/IL10  

 

- Inflamatorio: fuerte respuesta 
inflamatoria temprana, con 
producción posterior de elevada IL-
10, correlacionada con la gravedad 
clínica 

     Ratio IFNγ/IL10  



¡¡¡Los grandes interrogantes de la 
Inmunoinfectología porcina!!! 



Vacunación de PRRS en lechones 
virémicos ¿tiene algún sentido? 



Vacunación de PRRS en lechones 
virémicos ¿tiene algún sentido? 

- Pros y contras: 
- Desplazamiento de la cepa 

salvaje por la vacunal 
- Posibilidad de recombinación 
- Posibilidad de no coincidencia 

con inmunotipos (IFN γ/IL10) 



Vacunación de PRRS en lechones 
virémicos ¿tiene algún sentido? 



Vacunación de PRRS en lechones 
virémicos ¿tiene algún sentido? 



Eficacia de vacunas combinadas 
Mhyo+PCV2 versus monodosis 



Eficacia de vacunas combinadas 
Mhyo+PCV2 versus monodosis 

- La vacunación combinada…: 
- Reduce la viremia y excreción 

viral 
- Reduce la presencia viral en 

linfonodos (carga viral) 
- Reduce el grado lesional de 

ambos patógenos 
- No afecta a la respuesta 

humoral 
- Efecto positivo sobre la 

ganancia media diaria 



Vacunación ID versus IM ¿la via de 
administración afecta la respuesta? 



CDDE (Células Dendríticas 

Dérmicas Especializadas) 
Alta capacidad de presentación de 

antígenos. 

Alto nivel de migración a 

ganglios/linfonódulos regionales, donde 

presentan el antígeno a las células T 

residentes en el mismo. 

Estimula tanto respuestas de inmunidad 

humoral (anticuerpos) como celular 

(respuesta Th1) adaptativas.  

Son capaces de presentar antígenos de 

forma “cruzada” activando respuestas de 

tipo T helper (Th1 o Th2), así como 

activación directa de linfocitos T 

citotóxicos (CD8+), estos últimos 

especializados en la defensa frente a 

infecciones por agentes intracelulares 

(virus y numerosas bacterias, hongos y 

protozoos intracelulares).  





CDDE (Células Dendríticas 

Dérmicas Especializadas) 

Esta presentación antigénica “cruzada” 

permite el desarrollo de respuestas 

inmunes adaptativas de alta eficacia.  

 

Una presentación “cruzada” de antígenos 

no infecciosos puede dar lugar a 

fenómenos de tolerancia inmunológica a 

dichos antígenos, mientras que si los 

antígenos son de origen infeccioso 

(naturales o procedentes de vacunas), se 

generarán respuestas inmunológicas 

efectivas frente al mismo.  

 



Vacunación intradérmica 

La administración de antígenos vacunales a través 

de la dermis, produce respuestas similares e incluso 

a veces superiores a la administración de estos 

mismos antígenos vía intramuscular.  

Tanto las respuestas humorales como celulares son 

de similar intensidad cuando se administran ciertas 

vacunas vía intradérmica y se comparan con la 

inyección intramuscular.  

Ensayadas con excelentes resultados en Aujeszky, 

PRRS y Mycoplasma hyopneumoniae. 

  





Vacunación intradérmica 

Esta vía intradérmica presenta una serie 

de ventajas con respecto a la 

intramuscular: 

– Rapidez y facilidad de aplicación 

– Menor riesgo de transmisión de infecciones 

– Mayor seguridad 

– Menor invasividad  tisular y daño muscular 

– Menor dolor 

– Se emplea un menor volumen de líquido que el 

requerido para vacunas intramusculares 

convencionales  

– Bajo coste de mantenimiento  

  



 No todos los cerdos 
recuperados de la 
enfermedad tienen una 
inmunidad total. En 
estudios experimentales 
se ha comprobado que 
una proporción variable 
de ellos vuelven a 
padecerla tras una 
segunda infección. Esto 
explica porqué a veces 
un grupo de cerdos 
padece varios brotes de 
la enfermedad.  

Autovacunas disentería ¿son útiles? 



 

 La inmunidad natural se cree 
que es específica del serotipo 
determinado por el 
lipopolisacárido de la 
membrana externa, aunque 
hay una protección heteróloga 
limitada entre unos serotipos 
y otros. Aunque este hecho no 
suele ser importante a nivel de 
granja porque lo normal es 
que esta esté infectada con un 
solo serotipo, si lo es para el 
desarrollo de vacunas en las 
zonas donde existe más de un 
serotipo.  

Autovacunas disentería ¿son útiles? 



 Las autovacunas 

reducen de forma 

considerable el cuadro 

clínico y la eliminación 

fecal de Brachyspira 

hyodysenteriae, así 

como el consumo de 

antibióticos. 

 Atención a las 

reinfecciones 

Autovacunas disentería ¿son útiles? 



 Control de portadores 

asintomáticos: 

 Muestras de heces para 

cultivo y PCR 

 Control de 

desratización 

 Control de 

desinfección y 

contaminación 

ambiental 

 Control de reposición 

Disentería ¿como saber si está libre? 



   INMUNOLOGÍA DIGESTIVA. 

Por la boca muere el pez….y el 

resto de animales 



    Inmunidad digestiva. Funciones 

 Sistema digestivo: 

 Captación de 
nutrientes 

 

 Exclusión de 
patógenos 













       Microbiota intestinal 





     Microbiota Intestinal 

 Funciones de la 
microbiota intestinal: 
 Producción de vitaminas (B y C) y 

ácidos grasos 
 Degradación de alimentos “no 

digeridos” 
 Mantenimiento de la integridad 

del epitelio intestinal 
 Protección frente a 

enteropatógenos (efecto barrera) 
 Incremento de la absorción de 

minerales (calcio) 
 Funciones metabólicas 

(degradación de colesterol, urea y 
ácidos biliares) 

 Estimula la función 
inmunitaria 

  



Exclusión competitiva 



Exclusión competitiva 

- E. coli produce bacteriocinas (colicinas y microcinas), cuando se 

produce “estrés bacteriano” por falta de alimentos, aumentos de 

temperatura, o condiciones de estrés en el animal. 

 

- Estas bacteriocinas eliminan bacterias beneficiosas como 

Lactobacilos, induciendo disbiosis intestinal  

 

- Otros factores que contribuyen a la disbiosis son: 

- Antibioterapia 

- Estrés 

- Cambios bruscos de alimentación 

- Calidad de los alimentos y nutrientes 

- Temperatura 

- Calidad del agua  

- Micotoxinas 

- …. 

 



Exclusión competitiva 











Síndrome de Permeabilidad 
Intestinal 

• Incremento del ratio 
lactulosa/manitol 







   Inmunidad y metabolismo 

 Durante las reacciones 
inmunitarias, los 
aminoácidos disponibles 
se desvían del músculo al 
hígado y otros órganos, 
para sintetizar mediadores 
inflamatorios.  

 

 La vacunación también 
conlleva un coste 
metabólico 



   Inmunidad y metabolismo 

 IGF-1 e IL-1beta alteran 
la señalización para el 
receptor de la GH 

 

 IL-1 y TNF son 
anorexígenos 



Bajos niveles de Treonina (<8,2gr/kg/pv) inducen bajada del IGF-1 



   Inmunidad y metabolismo 

 En casos de infección o 
señales de “peligro”: 
 El S.I tiene prioridad frente a 

todos los tejidos excepto el 
nervioso para uso de 
nutrientes. 

 

 La reducción del crecimiento 
es a menudo mayor que el 
que se explica por la 
reducción del consumo de 
alimento. 



Exclusión competitiva 



Exclusión competitiva 



AGCC: Butirato 

 Aumenta la proliferación de 

células normales e inhibe el de 

células anormales del epitelio 

intestinal. 

 

 Incrementa la proliferación celular 

en la criptas donde se encuentra 

en concentraciones más bajas, y 

aumenta la apoptosis cerca de la 

luz, contribuyendo a la normal 

renovación celular epitelial. 

 

 Incrementa la producción de 

péptidos antimicrobianos 

 



AGCC: Butirato e IgA 

 

• El butirato del 
TGI facilita la 
producción de 
IgA secretora. 

 
  

 



       Microbiota intestinal 

 Funciones de la 
microbiota 
intestinal: 
 El S.I. responde de 

forma controlada a 
estas bacterias 

 Se producen factores 
“anti-inflamatorios 
locales y sistémicos” 
(IL-4, IL-5, IL-10, TGF-
beta) 

  







Las bifidobacterias normalizan la respuesta proinflamatoria 
Th1 

50 

100 

150 

200 

250 

300 p=0.001 

Pre-Tratamiento 

Post-Tratamiento 

Relación IL10/IL12 

 B. infantis 35624         L. salivarius 4331               Placebo           Controles  









Principales funciones de la IgA 
secretora 

 Se produce en alta cantidad en 
las superficies mucosas 
(>50mg/kg p.v./día) 

 Resiste la actividad proteasa 
intestinal 

 Inhibe la adherencia bacteriana 
 Inhibe la absorción de 

macromoléculas potencialmente 
alergénicas 

 Inhibe los efectos inflamatorios 
de otras inmunoglobulinas 

 Neutraliza virus tanto 
extracelularmente como dentro 
de las células epiteliales 

 Incrementa la inmunidad 
inespecífica 

 Elimina antígenos e 
inmunocomplejos 



ECET 







IgA y biofilm intestinal 



IgA y biofilm intestinal 



DÉFICITS DE INMUNIDAD HUMORAL 

Deficits de inmunoglobulinas 
En el Pastor alemán, se ha descrito una 
deficiencia de IgA que debuta con la 
presencia de enfermedades mucosas 
diversas que incluyen, colitis 
linfoplasmocitarias, fistulas perianales, 
pioderma profunda, y aspergilosis 
diseminada principalmente por Aspergillus 
terreus. 

 



DÉFICITS DE INMUNIDAD HUMORAL 

Deficits de inmunoglobulinas 
En el Beagle y Cocker Spaniel, se 
han observado casos de deficiencias 
selectivas de IgA asociadas a 
hipersensibilidad y patología 
autoinmunitaria, principalmente 
tiroiditis, orquitis, adrenalitis con 
hipoadrenocorticismo, lupus 
eritematoso sistémico y linfoma. 

 
 
 



Secreción y composición 
calostral 



IgA e inmunidad materna 
• Una cerda produce entre 1,9 kg y 5,3 kg de 

calostro.  

 

• Conforme avanza la lactación, y el calostro se 

convierte en leche, la principal 
inmunoglobulina es la IgA (300-
700 mg/100ml).  

 

• Toda la IgG, la mayor parte de la IgM, y cerca 

del 50% de la IgA del calostro 
proviene del suero.  

 

• Sólo el 30% de la IgG y el 10% de la IgA 
de la leche provienen del suero 
(mayor parte síntesis 
intramamaria) 

 

• La vida media de estas inmunoglobulinas se 
sitúa en 14 días para la IgG, 5 días para la 
IgM y 2,6 días para la IgA.  

 

• Después de 12 horas tras el parto, la 
concentración de inmunoglobulinas se reduce 
en más de la mitad y a las 24 horas el 75%.  

 



IgA e inmunidad materna 

• Las cerdas multíparas (2 o 3 partos) 
poseen sistemas inmunitarios más 
eficientes con respecto a las cerdas 
multíparas de 7 o más partos, las 
primerizas o los verracos, siendo los 
valores de inmunoglobulinas séricas los 
siguientes para cada grupo: 

 
– Lechón lactante                    43,5 g/L 

– Lechón destetado                   21,1 g/L 

– Cerda primeriza                     25,1 g/L 

– Cerda multípara (3 partos) 32   g/L y más 
alta capacidad linfoproliferativa 

– Verraco                                    21,2 g/L 

 



• Algunos mamíferos domésticos presentan “selectividad” en la absorción 
de anticuerpos: 

• Caballos y cerdos absorben IgG e IgM y dejan la IgA en el 
intestino 

• Rumiantes absorben todas 

 

• La alimentación con calostro tiende a apresurar el cierre y el retraso 
alarga un poco el proceso 

 

• Se han descrito factores “psicológicos” asociados a la eficacia de la 
absorción de anticuerpos 

 

• En lechones alimentados en presencia de la madre se absorben más 
anticuerpos que en controles sin madre (hasta el 15-25% más) 

 

Transferencia de inmunidad materna 



IgA e Inmunidad materna 
Se han descrito algunos factores ambientales positivos y negativos que pueden modificar la 
respuesta inmunológica de la cerda gestante como son: 

 

Factores positivos: 

 Fotoperiodo. Los fotoperiodos de 16 horas de luz elevan más la inmunidad que los   
 de 8 horas. 

 

 Suplementación nutricional: La administración de arginina al 1% eleva la 
 concentración de inmunoglobulinas frente a distintas enfermedades y favorece el 
 crecimiento fetal. 

 

 Componentes microbianos: El tratamiento de las cerdas con LPS de E.coli y 
 Propionibacterium granulosum, así como la administración de Saccharomyces 
 cerevesiae cepa CNCMI 3856 elevan la cantidad de IgG en calostro y de IgA en 
 leche. 

 

 Compuestos químicos: El butirato del tracto gastrointestinal facilita la producción de 
 IgA secretora. 

   

Factores negativos: 

  La oxitocina 

  Estrés crónico 

  Parasitosis 

  Infecciones víricas 

 



Probióticos e inmunidad 

            Próximo paso importante en aditivos: Faecalibacterium y Megasphaera 



• Puede reducir el estado de portador 
de clamidias en lechones 

• Previene la infección intestinal por 
protozoos (Giardia lamblia) 

• Estimula en sistema inmune 
inespecífico y específico 

• Incrementa los linfocitos CD4 en 
placas de Peyer y bazo 

• Estimula la inmunidad mucosal y 
sistémica 

• Disminuye la frecuencia de infección 
por cepas hemolíticas de E. coli 
(enteropatógenas) 

• Tiene efecto anti-inflamatorio 
intestinal  

Enterococcus faecium cepa SF68 

Probióticos e inmunidad 



Las bifidobacterias normalizan la respuesta proinflamatoria 
Th1 

50 

100 

150 

200 

250 

300 p=0.001 

Pre-Tratamiento 

Post-Tratamiento 

Relación IL10/IL12 

 B. infantis 35624         L. salivarius 4331               Placebo           Controles  

Probióticos e inmunidad 



Probióticos e Inmunidad 

 

• El tratamiento de las cerdas con LPS de E.coli y Propionibacterium 
granulosum, así como la administración de Saccharomyces cerevesiae 
cepa CNCMI 3856 elevan la cantidad de IgG en calostro y de IgA en 
leche. 

 

 



Acción a nivel metabólico: 
 
• Modula el metabolismo lipídico y de la 

glucosa 
 
• Previene la esteatosis hepática 

Prebióticos e inmunidad 



Acción a nivel microbiológico: 
 
• Los manano-oligosacáridos (MOS), son 

reconocidos por proteínas de superficie de 
determinadas bacterias, uniéndose a ellas, 
previniendo la unión de estas al epitelio. 

 
• FOS e inulina mantienen la microbiota, 

reduciendo el pH intestinal, lo que dificulta 
la colonización por enterobacterias y 
clostridios pH sensibles. 

 
• Reduce la permeabilidad intestinal y la 

translocación bacteriana 
 
• Disminuye la endotoxemia 

Prebióticos e inmunidad 



Acción a nivel inmunológico: 
 
• Disminuye los marcadores inflamatorios 
 
• En mamíferos incrementa la IgA y 

disminuye las Igs responsables de 
alergias e intolerancias, sin alterar la 
respuesta a vacunas 
 

• Mejor respuesta con MOS a la infección 
por virus Aujeszky 

Prebióticos e inmunidad 



INMUNOMODULACIÓN 
Derivados de levaduras 

• Glucanos y mananos actúan 
a nivel de la fagocitosis, 
tienen efecto anti-
inflamatorio reduciendo 
citoquinas pro-inflamatorias 
y  marcadores de fase aguda 

• Bajas dosis incrementan IgA 
y altas dosis bajan IgG 

• No tienen ningún efecto en 
la mejora de la respuesta a 
vacunas de PRRS 

 



INMUNOMODULACIÓN 
Esteroles vegetales 

• Β-sitosterol, estigmaterol y 
campesterol: 

• Activan inmunidad celular 
y la inmunidad innata 

 



INMUNOMODULACIÓN 
Extractos de plantas 

• Echinacea purpurea mejora 
la respuesta serológica a la 
vacuna de Mal Rojo 

 

 

• El glucano de Astragalus 
membranaceus induce 
respuestas Th1, sin 
incremento de la respuesta 
humoral Th2 



INMUNOMODULACIÓN 
Extractos de plantas 

• Timol y Carvacrol (Tomillo y 
Orégano) tienen 
propiedades 
inmunomoduladoras: 

• Incrementan Linfocitos T en sangre y 
linfonodos 

• Aumentan IgA e IgM sérica 

• Disminuyen TNF-alfa 

 

  Antioxidantes 

 

Necesario protegerlos para 
que lleguen a los últimos 
tramos intestinales 

 



INMUNOMODULACIÓN 
Extractos de plantas 

• Genisteina (isoflavona) 
minimiza la viremia en PRRS y 
acelera el retorno del IFN-γ a 
su nivel basal 

 

• Tanto Genisteina como 
Daidzeina promueven una 
mejor tasa de crecimiento en 
lechones infectados por virus 
PRRS 

 



INMUNOMODULACIÓN 
Extractos de plantas 

• Saponinas (Quillaja 
saponaria), transitoriamente 
incrementan IgG, IgA y PCR 
séricas 

 

• Este incremento de la 
actividad inmunológica es 
contrario a las ganancias 
ponderales 

 



INMUNOMODULACIÓN 
Productos animales 

• El calostro bovino incrementa 
la recuperación mucosa 
intestinal , y tiene efectos 
inmunomoduladores 
pudiendo activar la Th1 o la 
Th2 

 

• Lactoferrina es eficiente en la 
prevención de la diarrea en 
lechones. Incrementa tanto la 
Th1 como la Th2 

 

 



INMUNOMODULACIÓN 
Micotoxinas  

• Producen atrofia linfoide con depleción 
marcada de timo, linfonodos, MALT y 
bazo (también Bolsa de Fabricio en 
aves) 

 
• Bloquean la actividad Th1 
 
• Inhiben los linfocitos T y B  
 
• Incapacitan al neutrófilo (deficiencia de 

fagocitosis) 
 

 
 
 



 

 

“La bacteria no es nada, el terreno lo es todo” 

 
        Louis Pasteur 



¡¡¡FELIZ INMUNOMODULACIÓN!!! 
 

 

 

GRACIAS 




