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Producción de alimentos inocuos 

Fuente: Revisión 2015 de la publicación World Population Prospect, División de Población del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas-Departamento de Información Pública



ACombinación de acciones que respaldan el crecimiento de 
productos proteicos
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Un tracto digestivo sano y funcional 
ayuda  mantener al individuo en 
equilibrio

➢ Digestión de nutrientes

➢ Absorción de nutrientes

➢ Eliminación de residuos

➢ Inmunidad 

http://www.storify.com/SEMMicrobiologia/12-microbiota-intestinal



Neurofisiología 
del huésped

Microbiota
Neuro 

inmunología

Adaptado de Lyte, M. 2015
http://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20171115

Mantener al individuo en equilibrio

Componentes Neuro activos Bidireccionales



Sistema 
Nervioso Entérico 

http://mcb.berkeley.edu/courses/mcb136/topic/Gastrointestinal/
Secretion_in_GI-Tract/



Producción de neuroquímicos que 
influyen en la microbiota

Microbiología

Enfermedad

Neurobiología

Homeostasis

Endocrinología Microbiana



Corticosterona

• Cambios en microbiota intestinal

• Largo de vellosidades

• Profundidad de la cripta

• Favorece translocación bacteriana
Xiaofei y Yuming (2008)



Enfoque como BARRERA

(microorganismos, tóxicos, 
factores anti-nutricionales) 

• Vellosidades

• Enterocitos

Mecanismos de 
defensa del intestino



Daño tisular



Comunidades microbianas en equilibrio

Mecanismos de 
defensa del intestino



Mecanismos de 
defensa del 
intestino

Doble capa de moco

• Interna (péptidos antimicrobianos e IgA)

• Superficial medio ambiente adecuado 
para que solo las poblaciones bacterianas 
benéficas sobrevivan 

http://www.feedipedia.orga/content/feed-additive-strategies-replacement-antimicrobial-growth-
promoters-and-responsable-use



Exceso de moco



Mecanismos de 
defensa del intestino

Células Paneth

Células 
caliciformes

Dr. V. Ruíz 2018



Epitelio Intestinal

• Ocludina

• Claudina

Http://es.Wikipedia.org/wiki/epitelio_intestinal



Intestino disfuncional 

Enterococcus cecorum



Cada antígeno en el intestino 
desencadena una reacción 
diferente

Cada comida produce reacción post-pandrial en el 
Intestino delgado

Magnitud esta relacionado con el valor 
calórico



Enterocitos y células del sistema 
inmune innato localizadas en el 
epitelio y la lámina propria apoyan 
esta reacción

Activando sus receptores de reconocimiento de los 
patrones normales PRR

Entre los cuales se tiene a los receptores RLR, CLR, TLR 
y NOD 



Receptores TLR  y NOD 
Ejemplo de algunos receptores y sus ligandos

T
L
R
2

T
L
R
3

T
L
R
9

T
L
R
5

T
L
R
4

PGNs
Lipopéptidos

LPS
Fibronectina Flagelina

Ac. nucleico 
viral/bacterial

T
L
R
6

Membrana plasmática

NOD 2 PGNs
NOD 1



Receptores TLR & NOD 

Reconocer estructuras moleculares de los 
patógenos

Mantener a la microbiota residente en equilibrio

Identificar patrones moleculares MAMPs, 
compartidos por agentes patógenos

LPS y PGNs son de los más conocidos 



Síndrome del Intestino Irritable
Balance en número y 

tipo de bacteria

SALUD

Desbalance en número y 
tipo de bacteria

Disbiosis
ENFERMEDAD

Probióticos

RESTAURACIÓN

Imagen Bowel disease-
httpswww.ncbi.nlm.nih.govpmcarticlesPMC4223251 



Enfermedad se afecta 
Bienestar y Productividad



Nature Immunology 14, 685–690 (2013) doi:10.1038/ni.2608

Heterophil

Respuesta inmune tolerante 
Intestino sano

Respuesta inmune desregulada 
Rompe la barrera



Son polímeros de gran tamaño que forman 

parte muy importante de la pared celular 

de las bacterias

Los Peptidoglicanos conocidos 
también como mureínas



Peptidoglicanos en pared 
celular de bacterias Gram+

Pared 
celular

Pared celular bacteriana –corte transversal

Capas de PGN
NAM

NAG

Membrana 
citoplasmática 

Proteina Inter-
plasmática 

ácidos teicoicos



Pared celular bacteriana –corte transversal

Capas de PGN
NAM

NAG

Membrana 
citoplasmática 

Proteina 
interplasmática

Membrana 
plasmática 

Peptidoglicanos en pared 
celular de bacterias Gram-



Los PGNs ó mureínas

Restos de bacterias muertas puede representar 
hasta el 30% de la masa bacteriana de las heces

Después de la división celular bacteriana o de la 
muerte bacteriana 

En lumen intestinal como  fragmentos de 
pared celular



Los PGNs ó mureínas

Al quedar expuestos por la destrucción de la 
membrana, tienen la capacidad de desarrollar 
una respuesta inmunológica 

Principalmente debido a que son cadenas de 
amino-azúcares con alta capacidad inmunogénica 

Carón, L., et al., 2018. Peptidoglicanos ¿Cuáles son sus efectos en los pollos de engorda?  

Son co-estimuladores de LPS, aumentando así la
respuesta inmune
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Restos de células bacterianas: 
Un área ignorada

Es adquirida durante la maduración del Sistema 
inmune.

TOLERANCIA INMUNOLÓGICA

No presenta reactividad específica para 
determinado antígeno.

Está relacionada con la presencia constante del 
antígeno en la misma cantidad.



Al disminuir el efecto de 
los  PGNs .

La actividad de éstos receptores está relacionada 
con el establecimiento de la microbiota 
comensal.

Favorecer al sistema inmune innato y la actividad 
de los receptores de PGNs



Mantener el equilibrio de la microbiota y la respuesta

inmunológica del huésped, fundamental para

mantener la funcionalidad intestinal.

La activación de procesos pro-inflamatorios tienen un
gasto para el ave

Conclusión

La funcionalidad intestinal está directamente

relacionada con el desempeño y rentabilidad de aves

de producción.
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