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INTRODUCCIÓN 

Hace  años atrás cuando comentaba este tema, a muchos les parecía muy científico, de hecho que lo es, sin embargo, 

es un error creer que la buena práctica no tiene un sustento científico. Hoy en día cada vez es más evidente el impacto 

que tiene la interacción del sistema inmune de las aves y su respuesta productiva, un “eslabón, no perdido” en este 

enfoque es la relación inmunidad-nutrición. Conocer las bases  de los nutrientes y su efecto sobre la respuesta 

inmune, y la relación de estos nutrientes con la salud y bienestar avícola, para una eficiente gestión de la respuesta es 

de mucha importancia.  

Las aves son constantemente desafiadas por un 

conjunto diverso de patógenos como virus, 

bacterias, protozoos, helmintos y ectoparásitos 

(Figura 1). Estos microorganismos han desarrollado 

estrategias únicas y diversas para invadir al 

huésped, replicar y evadir el sistema de defensa. 

Por otro lado, el sistema inmunitario ha 

evolucionado conjuntamente como un "órgano" 

complejo con múltiples mecanismos de defensa 

para responder adecuadamente a la gran cantidad 

de patógenos. Se compone de un sistema de 

respuesta rápida y retardada, llamado sistema inmune innato y adaptativo, respectivamente. Con frecuencia, el 

sistema inmunitario innato es suficiente para controlar las infecciones pero, si este no es el caso, el sistema 

inmunitario adaptativo se activará. Ambos sistemas interactúan estrechamente. El sistema inmune adaptativo está 

compuesto por linfocitos B y T que comparten una propiedad única: la capacidad de memorizar el contacto previo con 

patógenos y recordar este encuentro durante la reinfección, lo que genera una respuesta inmune rápida y altamente 

eficiente (Kasper, 2016 – Mitchell, 2016 - The Poultry site).  

Las aves productivas encuentran numerosos factores estresantes durante sus vidas. Estos factores estresantes causan 

cambios hormonales, disminución de la ingesta de alimento, metabolismo alterado de nutrientes y función 

inmunológica suprimida. Los efectos adversos de los estresores son aditivos y se debe hacer todo lo posible en todas 

las operaciones avícolas para disminuir el número y la intensidad de estos estresores (Butcher and Miles, 2017). 

Fig. 1: Tipos de patógenos de aves y sistemas inmunes (Fuente: Kasper, 2016 – Mitchell, 2016) 
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La nutrición es crítica para la defensa inmune y la resistencia a los patógenos, con consecuencias que afectan la salud, 

el bienestar y el éxito reproductivo de los organismos individuales (Cunningham-Rundles et al., 2005; Schneider, 

2009). 

El concepto de inmuno-nutrición se ha aplicado con considerable interés. La inmunología nutricional, como disciplina, 

tiene como objetivo comprender los factores nutricionales que influyen en las respuestas inmunes (Cehreli, 2018).  La 

nutrición y la inmunidad están estrechamente relacionadas. El sistema inmune compuesto por las células más 

consumidoras de energía del cuerpo. Por lo tanto, se ven fuertemente afectados por el desbalance de los nutrientes. 

Las células del sistema inmunitario usan glucosa, grasas y aminoácidos como fuente de energía (Cehreli, 2018). 

La(s) interacción(es) entre la respuesta inmune y la dieta (inmunomodulación) serán áreas estratégicas de enfoque e 

investigación para controlar los patógenos transmitidos por los alimentos y mejorar la salud animal, lo que hará 

avanzar a la industria avícola en el futuro (Swaggerty et al., 2019). Sin embargo, la nutrición por sí sola no puede ser, y 

no será, la bala mágica para la salud de las aves; esto requiere un enfoque coordinado e integrado que combine 

fisiología, metabolismo, genética e inmunología (Kogut 2009). 

A nivel mundial, la industria avícola enfrenta numerosos desafíos para mantenerse sostenible. Estos incluyen el paso a 

sistemas de cría más extensos y la posible retirada de antibióticos profilácticos y terapéuticos. Todos estos desafíos 

tendrán un efecto tanto en la dieta como en la salud de las aves de corral. Es importante que los criadores de aves 

puedan seleccionar una mejora genética en el rendimiento cuando las aves se crían en tales entornos. Un fenotipo 

obvio sería la robustez inmune, y el efecto de la dieta sobre esta robustez es de suma importancia. Necesitamos 

comprender la respuesta inmune del ave a la enfermedad para comprender qué genes podrían ser importantes en esa 

respuesta y qué efecto tienen los nutrientes inmunomoduladores específicos en esta respuesta (Kogut, 2009). 

En la actividad comercial, una óptima respuesta productiva a nivel de pollos de engorde o producción de huevos 

obedece a una adecuada salud y bienestar, sin embargo estos 2 pilares están en una dinámica interacción con la 

fortaleza de su sistema inmunitario. Un ave de producción que no tiene asegurada una salud y bienestar, de hecho 

solo produce lo que puede. En este sentido, muchos estudios indican que la respuesta productiva de las aves a nivel 

comercial, es entre 20 a 40% menor a su potencial genético. Las causas de esta reducción obedecen a mala gestión de 

los factores o condiciones de crianza que afectan la inmunidad, salud y bienestar de las aves y donde la nutrición juega 

un rol clave. 

Hace unos días atrás, en una de las reuniones técnicas on  line (Webinar), escuche decir al Dr. Juan Carlos Rodríguez, 

especialista en el tema de inmunología, que: “El nutricionista trabaja para la inmunología”. Frase que estoy 

plenamente de acuerdo y se debe dar la importancia debida. En este artículo de revisión, trato de enfocar ciertos 

factores de interés que considera esta relación nutrición - inmunidad.  Como de costumbre, debo resaltar, que mis 

aportes siempre van dirigidos en términos de productividad y rentabilidad en aves de producción.  

 

FUNDAMENTOS  - ANTECEDENTES 

El sistema inmune está compuesto por células que son sensibles a una serie de factores circundantes y que forman 

una red integrada (Cehreli, 2018). Las funciones principales del sistema inmunitario del cuerpo son proteger al 

huésped contra la infección de microorganismos patológicos, limpiar los tejidos dañados y proporcionar una vigilancia 

constante de las células malignas que crecen dentro del cuerpo. Además, desarrolla una tolerancia adecuada para 
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evitar respuestas no deseadas a tejidos sanos de sustancias extrañas inofensivas o propias. Existe una considerable 

heterogeneidad entre los individuos en el vigor de su función inmunológica, en gran parte debido a factores como la 

genética, el medio ambiente, el estilo de vida, la nutrición y la interacción de estos factores. El sistema inmunitario 

depende de nutrientes adecuados para funcionar correctamente. El estado nutricional está estrechamente asociado 

con la inmunidad y la resistencia del huésped a la infección (Wu et al., 2019). 

El sistema inmune no funciona independientemente de otros sistemas fisiológicos, pero está altamente integrado con 

el metabolismo y la fisiología normal. Las células del sistema inmune tienen receptores para una amplia variedad de 

hormonas que normalmente están reguladas por la dieta (por ejemplo, insulina, factores de crecimiento similares a la 

insulina, glucagón, tiroxina, catecolaminas, corticosterona) (Klasing, 1998). 

La inmunidad innata y adquirida trabaja en conjunto para producir una respuesta lo suficientemente diversa y sensible 

como para reconocer y eliminar una amplia gama de patógenos. El resultado final de una respuesta inmune exitosa es 

que el ave reconozca el patógeno invasor, evite la colonización y elimine la amenaza para no incurrir en efectos 

negativos duraderos para la salud y / o la producción (Swaggerty et al., 2019). La inmunidad innata es la primera línea 

de defensas del huésped que implica una serie de acciones que se producen casi inmediatamente después del 

reconocimiento de un patógeno invasor (Janeway and Medzhitov, 2002). Estas respuestas inmunes innatas pueden 

controlar directamente la replicación o propagación de bacterias y virus mediante la inducción de fagocitosis o 

productos antimicrobianos. También puede instruir la activación de la respuesta inmune adaptativa a través de la 

inducción de la presentación del antígeno y moléculas coestimuladoras. Los defectos en cualquier paso del proceso de 

respuestas inmunes innatas y adaptativas pueden aumentar la susceptibilidad de los huéspedes a las infecciones por 

patógenos, mientras que las respuestas inmunitarias exageradas también pueden conducir a muchas enfermedades 

inflamatorias y síndromes metabólicos (Kogut, 2009). Kogut (2009) reporta que la respuesta inmune innata no es 

específica del patógeno, por lo que la capacidad de estimular la respuesta en las aves es un enfoque prometedor para 

aumentar la resistencia a una variedad de patógenos. El autor indica que la única característica de la respuesta innata 

que ha explotado es su capacidad de ser modulada durante la primera semana posterior a la eclosión y que han 

demostrado que la respuesta estimulada resulta en una mayor resistencia a las infecciones por Salmonella con 

aumentos concomitantes en la actividad funcional heterófila (Kogut, 2009). 

La inmunología nutricional se identificó por primera vez a principios del siglo XIX mediante la identificación de una 

atrofia del timo en un paciente desnutrido. Durante la última década se han observado progresos en los estudios 

moleculares en el campo de la inmunidad nutricional o la disciplina inmunonutritiva (De Rosa et al., 2017). Una 

comprensión de la inmunología nutricional debe tener en cuenta una red de interacciones entre los componentes. 

Estos incluyen la calidad nutricional de la dieta, el comportamiento de alimentación del huésped, el estado nutricional 

del huésped, el crecimiento de las poblaciones de patógenos, la comunidad microbiana asociada al huésped, múltiples 

medidas de la función inmune del huésped y, en última instancia, consideraciones evolutivas como la aptitud del 

huésped y los procesos microbianos y los procesos de selección (Ponton et al., 2011). 

Desde un punto de vista práctico, la susceptibilidad de un ave a un desafío infeccioso se puede subdividir en dos 

componentes, resistencia y resiliencia. La resistencia se refiere a la capacidad de una variedad de sistemas anatómicos 

y fisiológicos, incluido el sistema inmune, para excluir patógenos. La resiliencia se refiere a la capacidad del ave para 

mantener la productividad (por ejemplo, crecimiento, eficiencia alimenticia, producción de huevos) durante un 
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desafío infeccioso (Klasing, 1998). El papel de la nutrición en la maximización de la resiliencia solo se está apreciando 

ahora y esta relación merece atención futura por parte de los científicos avícolas. Probablemente hay muchas 

situaciones en las que las dietas que optimizan la resistencia a los desafíos infecciosos no son óptimas para la 

resiliencia y la rentabilidad máxima (Cook, 1996; Klasing, 1997). 

INMUNOMODULACION 

La modulación del sistema inmune basada en la ciencia apunta a formas de reducir la inflamación, aumentar una 

respuesta debilitada, controlar la salud intestinal y proporcionar un enfoque alternativo para prevenir enfermedades y 

controlar los patógenos transmitidos por los alimentos cuando los métodos convencionales no son eficaces o no están 

disponibles. El papel de la inmunomodulación es solo un aspecto de un enfoque integrado y coordinado para producir 

aves sanas que también sean productos seguros y saludables para los consumidores (Swaggerty et al., 2019). Se ha 

propuesto que la modulación inmune dirigida al sistema innato podría resultar más ventajosa porque la inducción es 

rápida, inespecífica, pero ofrece beneficios terapéuticos que incluyen profilaxis, efectos estimulantes adyuvantes, así 

como protección local y sistémica que involucra numerosos objetivos inmunes celulares (Kogut, 2017). 

RESPUESTA INMUNE ÓPTIMA 

Kogut (2009) libero una importante pregunta: ¿qué consideramos una respuesta inmune óptima en las aves de 

corral?. Es seguro decir que no tenemos valores establecidos para una respuesta óptima en aves de corral. La 

naturaleza de una respuesta inmune óptima depende de condiciones específicas (ambiente, estado nutricional, edad 

del ave) y el estado de infección del ave. Claramente, una respuesta máxima no es necesariamente la respuesta 

óptima.  

La respuesta inmune tiene un costo (Klasing, 2004). Una respuesta inmune moderadamente efectiva puede 

proporcionar la mayor capacidad de respuesta a una infección. Por lo tanto, una respuesta inmune óptima a una 

infección podría no ser completamente inmunocompetente, pero sería inmunosuficiente (Kogut, 2009).  

La respuesta inmune óptima solo se requiere durante una infección virulenta o patógena. Por lo tanto, el costo de 

mantener una estimulación sostenida de la respuesta innata es doble: (1) el costo de agregar algún modulador a una 

población de aves sería prohibitivo y (2) los costos de mantener un sistema inmunitario activado, como la 

compensación de energía necesaria para soportar un sistema activado versus la necesaria para otras funciones 

fisiológicas que requieren energía (Klasing, 2004). 

Según Klasing (2007) reporta que los costos de mantenimiento de una respuesta inmune aviar de control representa 

como el 9% de las necesidades de nutrientes de las aves. Sin embargo, los costos de mantenimiento de un animal con 

una estimulación constante podrían ser mucho mayores. El gasto de energía y recursos en la vigilancia del sistema 

inmune, el mantenimiento de las poblaciones de células activadas y la producción de moléculas protectoras 

expresadas constitutivamente, como péptidos antimicrobianos y proteínas de fase aguda en ausencia de infección, 

harían que los recursos estén menos disponibles para las funciones del desempeño productivo (Kogut, 2009).  

Se ha demostrado que una respuesta inmune vigorosa típicamente reduce tanto el crecimiento como la producción de 

huevos (Mashay et al., 2000; Klasing, 2004). Por lo tanto, los costos adicionales para el desempeño productivo de las 

aves compensarían cualquier ventaja proporcionada por una respuesta inmune estimulada sostenida (Kogut, 2009). 
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SISTEMA INMUNE – PRIMERA SEMANA DE VIDA Y GALLINA REPRODUCTORA 

Los eventos de desarrollo importantes para la inmunocompetencia comienzan en el embrión y continúan durante la 

primera semana después de la eclosión (Gobel, 1996; Ratcliffe et al., 1996).  La primera semana de vida es un período 

de rápida expansión de las poblaciones de leucocitos, siembra de órganos linfoides y eventos educativos que 

producen los clones únicos de linfocitos que mediarán la inmunidad más adelante en la vida. Esta fase es un período 

crítico durante el cual las deficiencias o excesos nutricionales pueden afectar el sistema inmunológico. Las deficiencias 

crónicas severas de micronutrientes son más debilitantes para el desarrollo del sistema inmune que los 

macronutrientes como la energía y las proteínas. Las deficiencias de nutrientes que son especialmente perjudiciales 

para el desarrollo del sistema inmune incluyen ácido linoleico, vitamina A, hierro, selenio y varias de las vitaminas del 

complejo B (Cook 1991; Latshaw, 1991; Dietert et al., 1994). La nutrición con micronutrientes de la cría depende 

mucho de la nutrición de la gallina (Naber y Squires, 1993). El nivel de las reservas de la mayoría de las vitaminas y 

minerales traza en la cría está altamente correlacionado con el nivel en la dieta de la gallina. Las reservas suficientes 

pueden amortiguar completamente al polluelo joven contra deficiencias dietéticas severas durante las primeras 

semanas críticas cuando se desarrollan el sistema inmune y los intestinos. Por lo tanto, el papel de la nutrición en los 

eventos de desarrollo del sistema inmune debe considerar la dieta de la gallina y la dieta del pollito (Klasing, 1998). 

Gran parte del desarrollo de los tejidos inmunes en las aves de corral se produce al final de la incubación y al 

comienzo del período de eclosión. Por lo tanto, el estado nutricional materno y la deposición de nutrientes, así como 

la nutrición temprana, juegan un papel importante en la modulación del sistema inmune nutricional. Las aves de 

corral son más susceptibles a los patógenos invasores durante el período de eclosión temprano, ya que su sistema 

inmunológico no alcanza la funcionalidad completa a esta edad. La modulación nutricional al proporcionar 

micronutrientes y sustratos necesarios tanto en el huevo como en el alimento durante la primera semana después de 

la eclosión puede ayudar a la proliferación de órganos linfoides y modificar la población de microbiomas en el TGI 

(Klasing 1998). Esto puede dar como resultado una inmunidad mejorada y una mayor integridad del epitelio intestinal 

de las aves en crecimiento (Jha et al., 2019). 

GENÉTICA 

En los próximos años, las casas genéticas deberan tomar en cuenta el efecto de la línea genética y la inmunidad. La 

selección de las aves modernas para el crecimiento y producción de huevos han resultado en una respuesta 

inflamatoria disminuida (Leshchinsky and Klasing, 2001). La selección de respuestas inmunes más abundantes resulta 

en una reducción del crecimiento y producción de huevos (Mashaly et al., 2000; Klasing, 2004). La cría de aves para 

una mayor inmunocompetencia tendría un impacto negativo en algunos rendimientos de producción que no es 

deseable en la producción moderna de aves debido al corto tiempo de alimentación para carne o  huevos (Kadam et 

al., 2013). Las razas modernas de pollos de engorde pueden ser menos sensibles a la inmunomodulación por 

compuestos dietéticos (Lammers, 2015). 

INTESTINO 

La función fundamental del intestino es la digestión efectiva y la absorción de nutrientes en la dieta (Dibner y 

Richards, 2005; Kairie et al., 2013). Como el órgano con el área de superficie más grande con interacción constante 

con el medio ambiente, el intestino debe proporcionar una función de barrera efectiva (revestimiento epitelial) que 

reduce la exposición a toxinas ambientales y microbios patógenos potenciales, pero permite la absorción de 
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nutrientes y la secreción de desechos (Turner, 2009). Un componente funcional crucial del intestino es un sistema 

inmunitario efectivo (Wigley, 2013; Smith et al., 2014). La salud intestinal óptima es de vital importancia para el 

desempeño de los animales de producción. Parece haber una relación directa entre el desempeño animal y un 

intestino "sano"; sin embargo, no existe una definición clara que incluya todas las funciones fisiológicas del tracto 

intestinal, incluida la digestión y absorción de nutrientes, el metabolismo del huésped y la generación de energía, un 

microbioma estable, el desarrollo de la capa mucosa, la función de barrera y las respuestas inmunes de la mucosa. La 

función más básica del intestino es regular la homeostasis fisiológica que proporciona al huésped la capacidad de 

resistir estresores infecciosos y no infecciosos (Kogut, 2019). 

La salud intestinal implica una serie de funciones fisiológicas, microbiológicas y físicas que trabajan juntas para 

mantener la homeostasis intestinal (Kogut, 2019). Un intestino sano regula no solo la homeostasis fisiológica local 

(intestinal), sino también sistémicamente otros sistemas de órganos que respaldan la capacidad del huésped para 

resistir estresores ambientales e infecciosos (Garriga et al., 2006; Crhanova et al., 2011) 

Una primera y principal relación entre nutrientes e inmunidad se da a nivel intestinal. Jung et al. (2010) indican que 

alrededor del 70% de las células del sistema inmunitario y más del 90% de las células productoras de Ig en el cuerpo 

humano se localizan en los intestinos. Técnicamente el intestino es el "órgano inmunitario más grande". Los 

receptores inmunes del sistema inmunitario innato ubicado en el intestino son los objetivos principales de las 

estrategias para la inmunomodulación a través de la dieta (Saeed et al., 2015). El intestino contiene una gran cantidad 

de neuronas, hormonas intestinales y mensajeros secundarios, por lo que se considera el órgano neuroendocrino más 

grande del cuerpo y, por lo tanto, regula una gran cantidad de funciones fisiológicas del huésped (Neuman et al., 

2015; Cani y Knauf, 2016; Weber, 2017). Según estudios, se observaron una concentración de 2.5 x 1010 de células 

linfoides  en la médula ósea, el bazo y los ganglios linfáticos, mientras que se describieron 8.5 x 1010 células 

productoras de Ig en el tejido linfoide relacionado con el intestino. Por esta razón, el intestino es el órgano inmune 

más grande donde los nutrientes tienen el primer contacto con los receptores de las células inmunes y sus efectos se 

producen en el sistema inmunitario (Jung et al., 2010).  

NUTRIENTES 

La nutrición va más allá que simplemente alimentar a un ave con una dieta completa y balanceada en los sistemas de 

producción de alta intensidad actuales. Una nutrición adecuada desempeña un papel vital en la mejora de la 

productividad, ayudando a mantener un tracto gastrointestinal (TGI) y una microbiota intestinal saludable, 

permitiendo que el ave alcance su potencial genético y mejorando la salud animal. Con un impacto tan diverso en el 

ave, no es sorprendente que la nutrición pueda y tenga el potencial de afectar positiva o negativamente la respuesta 

inmune del huésped (Swaggerty et al., 2019). Estos efectos se deben en gran medida a las interacciones huésped-

microbiota en el TGI, donde la microbiota procesa los nutrientes consumidos por el huésped y luego libera 

metabolitos de la luz intestinal a la superficie de la mucosa que afectan directamente las funciones del huésped 

incluyendo desarrollo, metabolismo e inmunidad (Blandes et al., 2017; Levy et al., 2017). Klasing (2007) ha propuesto 

que los nutrientes y las dietas se pueden utilizar como un medio para prevenir específicamente enfermedades 

infecciosas en aves de corral.  

En muchos casos, no se sabe si los valores requeridos que maximizan la productividad en aves sanas y no cuestionadas 

son óptimos para la inmunocompetencia y la resistencia a las enfermedades. Es necesario comprender los 
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mecanismos a través de los cuales la nutrición influye en el sistema inmunitario para apreciar las muchas 

interacciones complejas entre la dieta y las enfermedades infecciosas. Las características dietéticas pueden modular la 

susceptibilidad de un ave a los desafíos infecciosos y las influencias sutiles debido al nivel de nutrientes o los tipos de 

ingredientes que a veces pueden ser de importancia crítica (Klasing, 1998). 

Klasing (1998), propuso 7  mecanismos de  modulación nutricional de resistencia: es necesario un papel de sustrato de 

los nutrientes para el desarrollo inicial de las células y tejidos inmunes (1) y durante una respuesta inmune real para 

que las células que responden puedan dividirse y sintetizar moléculas efectoras (2), algunos nutrientes son los 

sustratos limitantes para la proliferación de patógenos y su suministro está contraindicado durante una infección (3), 

aunque la dieta puede influir en los procesos importantes para la inmunidad al proporcionar bloques de construcción 

(sustratos) para la construcción de células y moléculas, otros mecanismos pueden ser aún más importantes para la 

modulación de la dieta del sistema inmune. Estos incluyen acciones reguladoras directas de nutrientes en los 

leucocitos que responden a desafíos infecciosos (4), así como efectos indirectos mediados por la modulación 

nutricional del sistema endocrino clásico (5), la nutrición puede afectar el nivel de patología resultante de las vías de 

muerte del sistema inmune (Mecanismo 6), la dieta también puede afectar la incidencia de infecciones por sus 

características funcionales en la luz del TGI, los aspectos físicos y químicos de la dieta pueden modificar las 

poblaciones de microorganismos en el tracto gastrointestinal, la capacidad de los patógenos para unirse a los 

enterocitos y la integridad del epitelio intestinal (7). 

Con el conocimiento actual de los componentes  bioactivos de la dieta y la modulación de la función inmune aviar 

(Klasing 1998; Klasing, 2007), es concebible que se puedan idear dietas comerciales que modulen específicamente la 

inmunidad de las aves durante estas ventanas de alta susceptibilidad a enfermedades infecciosas debido a una 

función inmune menos que  óptima (Kogut, 2009). Estos componentes bioactivos que interactúan con la respuesta 

inmune tienen un potencial considerable para reducir la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas (Kogut, 2009). 

Además de suministrar los requerimientos de energía y proteínas adecuados para el sistema inmunitario, también es 

importante apoyarlo con nutrientes específicos (ácidos grasos omega-3, vitaminas, oligoelementos, flavonoides, etc.), 

necesarios para combatir la inflamación local o sistémica fortaleciendo la inmunidad mucosal, celular y humoral 

(Cehreli, 2018). Además, los efectos de los componentes de la dieta sobre los mecanismos epigenéticos también se 

consideraron esenciales en la regulación de los genes relacionados con la inmunidad (Cehreli, 2018). 

Debido a las poblaciones genéticamente homogéneas de aves domésticas en el entorno comercial, el uso de 

estrategias nutricionales de intervención dietética podría ser un medio rentable para prevenir enfermedades 

infecciosas específicas y mantener la salud de las aves de corral (Kogut, 2009). Klasing (2007) sugirió que es factible 

tener varios alimentos disponibles, cada uno con su propio nutriente inmunomodulador para dirigir la respuesta 

inmune en una dirección específica. Del mismo modo, se podrían generar alimentos para diferentes gallineros o 

complejos para generar una respuesta óptima para una situación dada (Kogut, 2009). 

La regulación de la expresión de citocinas y otros mediadores inmunes es un mecanismo esencial por el cual los 

nutrientes modulan la función inmune (Koutsos and Klasing, 2001) y es una forma en que los carotenoides pueden 

ejercer efectos inmunomoduladores (Sharoni et al., 2003). 

Las vitaminas A, E y D tienen funciones reguladoras en las células del sistema inmunitario. En roedores, los niveles 

dietéticos superiores al requerimiento de crecimiento máximo pero dentro del rango comúnmente alimentado tienen 
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propiedades inmunomoduladoras bien caracterizadas. Una influencia similar parece ocurrir en los pollos; La vitamina 

E amortigua la liberación de prostaglandinas y modula la liberación de citocinas de los leucocitos estimulados (Romach 

et al., 1993) y la vitamina A, que actúa a través del receptor de ácido retinoico, aumenta las respuestas antígenos 

específicos en los linfocitos T (Halevy et al., 1994). 

El desarrollo embrionario del polluelo es muy sensible a las deficiencias de vitamina A y se sabe desde hace muchos 

años que los polluelos nacidos de gallinas con deficiencia de vitamina A tienen inmunidad deteriorada y una 

resistencia disminuida a una amplia variedad de enfermedades infecciosas. El exceso de vitamina A también puede 

afectar la inmunocompetencia, probablemente al causar deficiencias secundarias de otras vitaminas solubles en 

grasas (Veltman et al., 1984; Friedman y Sklan, 1997). El mecanismo a través del cual las vitaminas como A y D afectan 

el desarrollo del sistema inmune es probablemente a través de influencias directas en las decisiones de diferenciación 

de las células precursoras (Kline y Sanders, 1993; Woods et al., 1995). 

La vitamina E es un antioxidante soluble en lípidos  y está presente en la membrana de todas las células, y las células 

inmunes contienen niveles particularmente altos de vitamina E, que los protege del daño oxidativo relacionado con 

una alta actividad metabólica, así como un alto contenido de PUFA en estas células (Coquette et al., 1986; Hatam and 

Kayden, 1979). 

La mayoría de las células inmunes expresan receptores de vitamina D (VDR) y algunas de ellas pueden producir 1-a-

hidroxilasa; De esta manera, la vitamina D sistémica y localmente generada en su forma activa puede actuar sobre el 

VDR expresado por las células inmunes en las formas endocrina, paracrina y autocrina. Se ha demostrado que la 

vitamina D afecta ampliamente las funciones de las células inmunes tanto en el sistema inmunitario innato como en el 

adaptativo, así como en las células presentadoras de antígeno (APC) que unen los dos brazos de la inmunidad (Wu et 

al., 2019). 

La vitamina C desempeña un papel en la mejora de la respuesta inmune (Lohakare et al., 2005). Los autores 

observaron un aumento en los linfocitos, particularmente en los receptores CD4+ y de células T-Π además del título de 

anticuerpos contra la enfermedad infecciosa de la bursa como resultado de la aplicación de ácido ascórbico a la dieta 

de los pollos de engorde. 

El zinc es un nutriente crucial para mantener la homeostasis del sistema inmune. Su deficiencia afecta negativamente 

el desarrollo y las funciones de las células inmunes en la inmunidad innata y adaptativa, como se manifiesta con la 

involución del timo y el número reducido de células Th1, así como las funciones inmunes deterioradas que incluyen la 

proliferación de linfocitos, la producción de IL-2, la respuesta DTH, la respuesta Ab, actividad fagocítica de macrófagos 

y ciertas funciones de los neutrófilos (Mocchegiani et al., 2004; Prasad, 2000). 

La producción de transferrina por el hígado aumenta dramáticamente durante la respuesta de fase aguda de pollos de 

engorde y gallinas ponedoras (Hallquist y Klasing, 1994). Esta proteína de unión al hierro media la transferencia de 

hierro del plasma sanguíneo al hígado, donde está menos disponible para los patógenos (Klasing, 1998). 

El selenio tiene un efecto positivo sobre la respuesta inmune (Hegazy y Adachi, 2000), ellos detectaron un aumento en 

el título de anticuerpos contra la salmonelosis con o sin aflatoxicosis debido a la adición de Se a la dieta del pollo. 

Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) proporcionan un buen ejemplo de nutrientes que influyen en el sistema 

inmunitario al afectar la comunicación intercelular. La cantidad, tipo y proporción de AGPI en la dieta determina los 

tipos de ácidos grasos que se incorporan a las membranas celulares y, en consecuencia, la fluidez de la membrana y 
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los tipos de eicosanoides que se liberan como moléculas de comunicación (Korver y Klasing, 1995, 1997). En pollos de 

engorde,  el aceite de pescado en la dieta, que tiene un alto contenido de AGPI n-3, modula la liberación de IL-1 y 

prostaglandina E (PGE) durante una respuesta inflamatoria. Los efectos moduladores de los ácidos grasos n-3 en la 

dieta se reflejan en aumentos en las respuestas de anticuerpos a los antígenos, pero disminuyen en la proliferación de 

linfocitos inducida por mitógenos (Fritsche et al., 1991; Korver y Klasing, 1997). 

Estudios indica que la suplementación con L-arginina inhibe el crecimiento excesivo de Clostridium perfringens y alivia 

la lesión de la mucosa intestinal al modular las respuestas inmunes innatas en los pollos al mejorar la función de 

barrera y producir oxido nítrico (Zhang et al., 2017). 

La suplementación dietética con nucleótidos mejora el sistema inmunitario de los pollos de engorde al aumentar la 

producción de leucocitos y macrófagos (Dil y Qureshi, 2002). 

Algunos nutrientes son muy importantes para muchos patógenos como el hierro y la biotina. Una de las acciones 

defensivas del sistema inmune durante la infección aguda es la eliminación de hierro de los fluidos extracelulares en 

los hepatocitos y la unión de la avidina con la biotina para que no estén disponibles para el patógeno (Klasing, 2007). 

Los regímenes de restricción de alimentación mejoran la resistencia a una variedad de enfermedades infecciosas. 

Parte de la mejora puede deberse al aumento de la inmunidad humoral y una inhibición de la involución del timo y la 

bolsa que normalmente se asocia con el envejecimiento (Klasing, 1998). 

La nutrición puede desempeñar un papel importante en la mejora de la respuesta inmune de las aves y, en 

consecuencia, en la salud y el bienestar. Para lograr una inmunidad óptima, se deben realizar más investigaciones para 

determinar los requerimientos de nutrientes para los mecanismos defensivos de las células del sistema inmune. Esto 

se debe a que las necesidades de nutrientes para un mayor rendimiento productivo son insuficientes para los 

mecanismos defensivos contra los patógenos (Abbas and Ahmed, 2017). Según resultados de estudios de Kogut (2009) 

indican que las respuestas inmunes innatas pueden aumentarse y que los productos naturales pueden usarse 

potencialmente como compuestos antimicrobianos. Los atributos físicos y químicos de la dieta pueden modificar las 

poblaciones de microorganismos en el tracto gastrointestinal, la capacidad de los patógenos para unirse a los 

enterocitos y la integridad del delicado epitelio intestinal (Klasing, 1998), afectando la respuesta inmune. 

MICROBIOTA 

La producción futura de animales depende de una mejor comprensión de las interacciones entre el microbioma 

intestinal y los procesos fisiológicos del huésped (rendimiento del crecimiento, inmunidad de la mucosa) que 

controlan la homeostasis y nuestra capacidad de manipular,  en beneficio del animal (Kogut, 2019). La ingesta 

dietética de probióticos permite su interacción íntima con la mucosa intestinal y el sistema inmunitario de la mucosa 

que alberga la mayor parte de las células inmunes del cuerpo. Los probióticos modulan la respuesta inmune e 

inflamatoria en el intestino a través de su interacción con las células epiteliales intestinales (Galdeano and Perdigon, 

2004; Thomas and Versalovic, 2010). 

La complejidad de las interacciones nutricionales entre los hospedadores y los patógenos aumenta considerablemente 

debido al hecho de que los animales son anfitriones no solo de los patógenos invasores, sino también de comunidades 

enteras de microorganismos comensales y simbióticos que reciben su nutrición del huésped y a su vez aportan 

nutrientes esenciales y juegan un papel en la defensa inmune (Topping and Cligton, 2001; Kau et al., 2011). 
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Muchos patógenos establecen contacto con un posible huésped en las superficies mucosas. La mediación de la 

defensa inmune adaptativa en estos sitios se inicia mediante la activación de linfocitos y la secreción local de SIgA. 

Una de las principales funciones de SIgA es la exclusión inmune, donde la unión de SIgA al antígeno interfiere con la 

fijación y colonización del patógeno (Willians and Gibbons, 1972). Varios estudios han demostrado la secreción de 

SIgA intestinal en el pollo en respuesta al antígeno que está presente en la superficie intestinal, entre los que están:  

Escherichia coli (Parry et al., 1977), Salmonella typhimurium (Brito et al., 1993; Muir et al., 1998), Campylobacter jejuni 

(Noor et al., 1995; Widders et al., 1996), y Eimeria tenella (Trees et al., 1989; Vervelde et al., 1992) 

La microbiota es un factor significativo en la formación y protección de la inmunidad humana (Cehreli, 2018). Tiene 

efectos profundos e imprevistos sobre la defensa inmunitaria y las respuestas inflamatorias (Wen et al., 2008; 

Salzman, 2011; Ryu et al., 2010). La microbiota intestinal es importante para la estimulación temprana y la 

maduración del compartimento celular del sistema inmune intestinal (Parry and Porter, 1981). La dieta tiene un fuerte 

efecto sobre la microbiota intestinal (Defilippo et al., 2010; Muegge et al., 201), tanto al servir como vector para los 

microorganismos como al afectar las propiedades físicas, químicas y estructurales del intestino (Sorensen et al., 2010; 

Raubenheimer and Bassil 2007). La capacidad de manipular intencionalmente la microbiota proporcionando 

nutrientes, modulando la inmunidad del huésped, inhibiendo / previniendo la colonización intestinal por patógenos o 

mejorando la función de barrera intestinal ha llevado a una serie de métodos novedosos para prevenir enfermedades, 

pero también ha mejorado el peso corporal, la conversión alimenticia, y rendimiento en carcasa (Kogut, 2019). 

Por otro lado, la microbiota intestinal facilita la digestión y la fermentación de alimentos y compuestos alimenticios no 

digeribles para proporcionar aminoácidos y vitaminas esenciales al huésped (Rinttila y Apajalahti, 2013).  Los 

metabolitos bacterianos como los ácidos grasos de cadena corta (SCFA, como el butirato) proporcionan energía a las 

células epiteliales que recubren el intestino y también detienen la expresión de factores de virulencia de bacterias 

patógenas (Rinttila y Apajalahti, 2013; Sergeant et al., 2014; Cecek y Binek, 2017; Roto et al., 2015; Polansky et al., 

2016).  

Una microbiota intestinal favorable es importante para el crecimiento y el rendimiento óptimos de los pollos, 

mientras que una microbiota desfavorable puede promover infecciones entéricas, lo que lleva a tasas de crecimiento 

disminuidas y una mayor mortalidad (Kogut, 2019). 

El sistema inmune intestinal en el recién nacido es funcionalmente ineficiente en la eclosión (Kogut y Klasing, 2009). 

Por lo tanto, proporcionar probióticos, prebióticos o compuestos bioactivos lo antes posible sería ideal para el 

rendimiento del crecimiento y la protección contra los patógenos (De Oliveira et al., 2014; Stanley y Hughes, 2014; 

Roto et al., 2016). 

La microbiota intestinal, la comunidad de microorganismos que colonizan el intestino, ahora se reconoce como un 

regulador clave de la actividad inmune, el metabolismo y el bienestar en todos los vertebrados, incluidas las aves de 

corral (Hubert et al., 2019). 

La microbiota residente contribuye a la nutrición del huésped, así como a la defensa contra los patógenos entéricos. 

Con respecto a esto último,  la microbiota intestinal residente saludable reduce la oportunidad de colonización por 

bacterias patógenas mediante la exclusión competitiva, de manera tal que el principio de Nurmi, donde los polluelos 

jóvenes son inoculados con microbiota intestinal adulto (Nurmi and Rantala, 1973) hoy día ya es una realidad a nivel 

de campo con beneficios potenciales. 
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Los lactobacilos han sido reconocidos durante mucho tiempo por su capacidad para estimular el sistema inmune SIgA, 

aumentando la resistencia a la enfermedad (Fuller, 1977; Perdigan et al., 1993) en parte a través de la liberación de 

péptidos de bajo peso molecular que inducen la activación inmune (Pulverer et al., 1990). Sin embargo, las especies de 

Lactobacillus varían en sus propiedades inmunorreguladoras (Perdigan et al., 1986; Pouwels et al., 1996) y en el perfil 

de citocinas inducido, lo que influye en la respuesta inmune resultante (Maasen et al., 1998). Dado su estado 

simbiótico y sus atributos inmunorreguladores, los lactobacilos se han considerado como vectores de antígenos 

adecuados para la preparación parenteral y la administración oral, invocando una respuesta inmune intestinal al 

inmunógeno insertado (Pouwels et al., 1996; Gerritse et al., 1990) sin presentar ninguna amenaza para el huésped (en 

comparación con otros vectores vivos como Salmonella). Estos organismos se encuentran en el intestino de las aves 

de todas las edades, con una unión específica del huésped a la pared intestinal, lo que los convierte en candidatos 

ideales para vectores de vacunas seguros, que complementan perfectamente su capacidad innata para mejorar la 

salud de las aves y la resistencia a las enfermedades. Este enfoque múltiple progresivo para regular la composición de 

los microbios intestinales, la inmunidad y la salud de las aves tiene muchos beneficios y un gran potencial (Muir et al., 

1999). 

Según un estudio, después de 21 días de tratamiento con Lactobacillus acidophilus como probiótico sobre células T en 

pollo, los porcentajes de células sanguíneas CD4+, CD8+  y TCR1+  fueron significativamente mayores en el grupo 

alimentado con probióticos que en el grupo control. Después de 14 días del probiótico, se encontró un número 

significativamente mayor de células T CD4+  en el íleon de pollos alimentados con probióticos, y esta diferencia fue 

aún mayor después de 21 días. Los hallazgos indicaron que los probióticos pueden alterar la distribución de las células 

T en la sangre y los tejidos linfoides en pollos jóvenes; sin embargo, los cambios transitorios en los tejidos linfoides, 

indican que los probióticos probablemente no afectan permanentemente la inmunidad de la mucosa (Asgari et al., 

2016).  

Tanto Saccharomyces boulardii como Bacillus subtilis tienen un papel en la inducción de la inmunidad innata de la 

mucosa en pollos (Rajput et al., 2017). 

Los antibióticos tienen un gran efecto sobre la microbiota normal del huésped que en los patógenos, también alteran 

el balance e inducen un estado disbiótico (Kogut, 2019).  El tratamiento con antibióticos afecta la colonización 

bacteriana del intestino vertebrado por un mecanismo dependiente de antibióticos y del sitio (Croswell et al., 2009). 

La recuperación del número total de bacterias ocurre dentro de 1 semana después de la abstinencia de antibióticos, 

pero las alteraciones en grupos bacterianos específicos persisten durante varias semanas.  La susceptibilidad a la 

colonización intestinal por patógenos intestinales (Salmonella y Campylobacter) y la inflamación de la mucosa 

inducida por bacterias persiste cuando los animales se infectan varias semanas después de la retirada de los 

antibióticos, lo que se correlaciona con alteraciones sutiles en el microbioma intestinal que implican alteraciones de 

grupos bacterianos específicos (Kogut, 2019). 

Los probióticos parecen tener múltiples mecanismos de acción, incluida la exclusión competitiva de bacterias 

patógenas, una mejor respuesta inmune, mejorar la función de barrera intestinal, la producción de bacteriocinas y 

mejorar la homeostasis de la microbiota (Yang et al., 2009; Gaggia et al., 2010). 
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PUNTOS FINALES 

El sistema inmunitario no solo se beneficia directamente de una nutrición adecuada, sino que indirectamente una 

nutrición adecuada también preparará al ave para períodos de estrés, reduciendo los efectos adversos del estrés y 

mejorando la recuperación de períodos estresantes. Una nutrición adecuada disminuye la supresión inmune asociada 

con la respuesta al estrés en el ave. La nutrición puede influir en el sistema inmunitario del ave de varias maneras: 

Desarrollo anatómico de tejidos linfoides, producción de moco, síntesis de sustancias inmunológicamente activas, 

proliferación celular, activación celular y movimiento, muerte intracelular de patógenos y modulación y regulación del 

proceso inmune (Butcher and Miles, 2017). 

Los estrategias utilizadas actualmente en la nutrición temprana incluyen probióticos, prebióticos, enzimas exógenas, 

aminoácidos, hormonas, vacunas y medicamentos. La alimentación temprana a los pollitos con estos nutrientes y 

suplementos mejora el desarrollo total del tracto digestivo, aumenta la tasa de crecimiento y la eficiencia alimenticia, 

reduce la mortalidad y la morbilidad después de la eclosión, promueve el crecimiento de la microbiota intestinal 

beneficiosa, mejora el sistema inmunológico y la respuesta a los antígenos entéricos, reducen la incidencia de 

trastornos del desarrollo del esqueleto y aumentan el desarrollo muscular y el rendimiento de la carne de pechuga 

(Jha et al., 2019). 


