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El sistema inmune consta de varias armas 
destinadas a un propósito, mantener la inte
gridad del organismo. 

Las principales células tipo implicadas den
tro de este sistema son los macrófagos, los 
heterófilos y los linfocitos de las series T y B. 

Cuando el sistema inmune se encuentra 
deprimido, una o más armas no están funcio
nando correctamente y entonces no puede 
realizar su labor, con lo que los agentes 
patógenos pueden tener ocasíón de multipli' 
carse y, por lo tanto, de causar enfermedad. 

La inmunosupresión puede ser tanto here
ditaria como adquirida. 

En la industria avícola los genetistas de
ben evitar cualquier inmunosupresión de tipo 
hered itario, mientras que la inmunosupresión 
adquirida debe ser tratada separadamente. 
Durante la última década, la industria avlcola 
ha hecho enormes avances, creciendo los 
broilers más rápidamen te y convirtiendo su 
alimento más eficientemente. Su carn e es 
bastante magra y poseen una gran pechuga. 
Por su parte, los reproductores pesados están 
poniendo un elevado número de huevos. En 
cuanto a las poned oras comerciales, éstas 
son más pequeñas cada dla pero ponen un 
elevado número de huevos durante largos 
períodos de tiempo. 

En todos estos casos los importantes des
cubrimientos habidos en materia de nutrición 
y alojamientos han permitido la plena ex
presión de la capac idad genética de las aves. 

Por otra parte, las mejores técnicas para 
la detección y control de enfermedades, las 
mejores vacunas, los métodos más sensibles 
para vacunac iones más efectivas y los con
troles veterinarios y de policía sanrtaria han 
reducido los perjuicios debidos a las enfer
medades. 

El "mejor" pollo sometido a unas buenas 
condiciones de manejo está menos expuesto 
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a enfermedades, pero es más sensible a 
los agentes patógenos que sus antepasados. 
Hay que prestar más atención para imped ir 
las enfermedades multifactoriales, ya que una 
situación de stress o un agente patógeno 
permiten a un segundo agente multiplicarse y 
causar enfermedad. 

Nuestra impresión es que el "mejor" pollo es 
más sensible a las condic iones ambientales y 
nutricionales, las cuales, cuando no son ópti
mas, pueden causar un stress que puede 
repercutir ocasionando inmunosupresión y 
enfermedad. 

Trataremos sólo una pequeña parte de los 
factores que pueden jugar un papel en el 
balance de esta delicada situac ión de fácil 
desequilibrio entre el ave, la nutrición, el 
ambiente y los agentes patógenos. 

INMUNOSUPRESION DEBIDA A 
FACTORES NUTRICIONALES 

Restricción alimenticia. 

Los estudios que hemos realizado se han 
basado sobre el efecto que la restricción 
de alimento yagua produc iría sobre el peso 
corporal, el peso de los órganos internos y el 
recuento de leucocitos, demostrando que la 
inanición -hambre- causaba una significante 
disminución del peso corporal, así como del 
hígado, la bolsa de Fabricio, el timo y el bazo. 
El recuento leucocitario en la sangre periférica 
era sign ificativamente bajo. 

La vacunación de pollos restringidos con 
bacterias de E. coli inactivadas o con he
matíes de cordero originó un bajo título de 
anticuerpos al sexto dla post-vacunación en 
los grupos cuya restricción empezó el día 
antes o el día de la vacunación -Ben-Nathan 
y col. , 1977. 

Nuestros resultados indicaron que la res
tricción de agua y alimento tuvo un efecto 
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Inmunosupresor, como demostraron las des
proporcionadas deplecciones de los órganos 
IInfoides y los bajos titulas de anticuerpos 
respecto a dos antfgenos concretos. 

Sin embargo, esta inmunosupresión fue de 
corta duración y las aves volvieron a poseer 
una respuesta inmune normal poco después 
de que les fueran ofrecidos agua y alimentos. 

En otro estudio se encontró que 48 horas 
de privación de alimento provocaba, en las 
aves, una penetración de bacterias patógenas 
E. coli desde el intestino hacia la circulación 
sangurnea. 

Vitaminas 

El papel de las vitaminas en la disminución 
de la adecuada respuesta inmunitaria es de 
gran importancia. 

En un estudio en nuestro Departamento 
Friedman y Sklan -1989- investigaron el efecto 
de un amplio rango de niveles de vitamina A 
en la dieta con respecto a la respuesta inmune 
de los pollos frente a un antígeno. La defi
ciencia de vitamina A, asr como unos niveles 
excesivos 'durante largos períodos, causaron 
deterioro de la respuesta inmune, como fue 
demostrado in vitro por la producción de com
plejos específicos antígeno-anticuerpo y por 
la proliferación de linfocitos T. 

La disminución de la respuesta inmune 
fue correlacionada con niveles hepáticos y 
sanguíneos de vitamina A, los cuales se 
afectaron antes que otras manifestaciones fi
siológicas de hipo o hipervitaminosis. 

En contraste con los efectos de un ex
ceso de vitamina A durante largos periodos 
de tiempo, una gran dosis de vitamina A no 
causó ningún empeoramiento de la respuesta 
inmune, todo al contrario, restauró ras funcio
nes inmunes normales en los pollos previa~ 
mente depleccionados en esta vitamina. 

Este hallazgo implica un papel regulador de 
la vitamina A en el sistema inmune antes que 
ser un mero constituyente. 

Sodio y Cloro 

¿Juega la concen tración de sal en la dieta 
un papel en las respuestas inmunes de los 
pollos? 

Según Pimental y Cook -1987-, la inmu
nidad humoral se redujo significativamente 
cuando ros pollos consumieron dietas con un 
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contenido en sodio y cloro inferiores al 0,14% 
Y 0,17%, respectivamente. Incrementando el 
aporte de cloro, pero con bajos aportes de 
sod io -el 0,04%-, se produjo supresión de la 
respuesta por anticuerpos. Asímismo, aumen
tando los niveles de cloro cuando los niveles 
de sodio fueron del 0,14% o del 0,24%, la 
respuesta por anticuerpos también fue redu
cida. 

La disminución de la respuesta humoral en 
los pollos determinó no estar relacionada con 
la disminución del aporte alimenticio, sino de 
unos niveles inadecuados de sodio y cloro 
en la dieta. 

Micotoxinas 

Los dos hongos más comunes que conta
minan los alimentos para pollos son Aspergi
lus y Fusarium. 

Las toxinas de Aspergilus, asr como las 
aflatoxinas son conocidas por su actividad 
inmunosupresora, al igual que las toxinas pro
ducidas por Fusarium. 

Chu y col. -1988- demostraron que el 
género Fusarium puede inducir discondropla
sia además de la disminución del crecimiento 
y la inmunosupresión. 

INMUNOSUPRESION DEBIDA A 
FACTORES AMBIENTALES 

Cualquier stress ambiental puede causar 
inmunosupresión. 

Gross -1988- indica que cuando las causas 
de stress ambiental aumentan la resistencia a 
la infección por Escherichia coli disminuye. 

Cuando se provocó un relativo bajo nivel 
de stress ambiental, la incidencia de lesiones 
severas fue del 22% -con el ácido ascórbico 
adicionado a la ración-o Cuando el nivel de 
stress ambiental aumentó, la incidencia de 
lesiones severas asímismo aumentó. 

En otro estudio -Gross y Domermuth, 1988-
demostraron que con un manejo inadecuado 
las aves Leghorn, broilers o pavos, sometidas 
a varios factores estresantes, fueron suscepti
bles a la infección por adenovirus aviares tipo 
11. 

Sin embargo, los factores que favorecen el 
aumento de resistencia hacia los adenovirus 
aviares, tienden, por el contrario, a aumentar 
la susceptibilidad de las aves a las infecciones 
por E. coli. 
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QUE ESTABA ESPERANDO. ¡CRIE CHIN
CHILLASI Este animalito multiplicará su 
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INMUNOSUPRESION DEBIDA A 
ENFERMEDADES 

Enfermedad de Marek 

La inmunosupresión es un efecto a des
tacar en la 'enfermedad de Marek, así como 
el grado d'e la misma, en orden a determi
nar la probabilidad de provocar subsecuentes 
enfermedades neoplásicas. El subtipo del vi
rus, la edad de los pollos, la constitución 
genética, etc ., afectan al grado de inmunosu
presión. Tanto la inmunidad humoral como la 
celular están afectadas. 

La disminución de la respuesta in vitro de 
los linfocitos frente a lectinas mitógenas 1 pa
rece ser un carácter distintivo de infección 
temprana. Esto se observa a los siete días 
post-infección con algunas cepas virulentas 
del virus de la enfermedad de Marek, coin-, 
cidiendo con el estado de infección aguda 
cttolítica del tejido linfoide. Sin embargo, el 
mismo efecto ha sido observado con virus 
Marek no oncogénico serotipo 2 cepa SB-1 
y HVT, pero no se ha observado con virus 
Marek atenuado. 

La depresión inicial es pasajera y la capa
cidad de respuesta vuelve a ser recuperada, 
aunque de forma variable, tanto por los po
llitos susceptibles a la enfermedad de Marek 
como en los resistentes . 

Un segundo estado inmunosupresivo coin
cide con el estadía tumoral de la enfermedad. 
Se manifiesta asímismo por afectar a la res
puesta inmune humoral y celular. Tanto pri
maria como secundariamente, las respuestas 
por anticuerpos, así como por hipersensibili
dad retardada están disminuídas y el rechazo 
al heteroinjerto está retardado. 

Los pollitos infectados son más suscepti-

1 Le<:linas: son Pfoleínas que se unen y entrecruzan con los determi

nantes carbohidratados espedlicos de ta superficie celular. Las lactinas 

mhogenas estimulan de lorma poIlclonal las células linloldes, procediendo 

de diversas plantas y bacterias. Se cree que la estimulaciOn m~~na "In 

vHro· de los IinlOC~06 Imita la secuencia de acontecimientos que ocurren 

"in vivo· despues de la eslimulaciOn poi' anlfgenos especfficos. las céluas 

T y las B son activadas por mHcigen06 diferentes. La filohemoagllAinina 

~PHA) y la C()"'\cansval(na A (Con Al estimulan las células T tu.manas y del 

¡alón. (N. de la R) 
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bies hacia otras enfermedades, tales como la 
coccidiosis -Powell 1984 y Schat 1988. 

La inmunosupreslón puede deberse a la 
índucción directa, por parte del virus, de 
lesiones celulares o a la supresión de activi
dades por parte de linfocitos y macrófagos. La 
destrucción de las células defensivas -células 
"killer"- en la enfermedad de Marek tiene una 
importancia fundamental. 

Más recientemente, ha sido reconocido que 
esta discreta población linfocítica posee un 
importante papel en la defensa antitumoral 
y antimicrobiana, así como en la regulación 
de las funciones de las células linfoides y ' 
hematopoyéticas -Lotzova y Herberman, 1986. 

Lam y Linna -1979 y 1980- apuntaron, por 
vez primera, que estas células "killer" deben 
ser importantes para la resistencia de los 
polluelos a la enfermedad de Marek. 

Varios años después, Sharma -1981 - com
probó un incremento en la actividad d e las 
células "killer" en aves genéticámente resis-' 
tentes, tras la infección con virus Marek; sin 
embargo, en las aves genéticamente sus
ceptibles se produjo una disminución de las 
mismas. 

Un estudio nuestro -Heller y Schat, 1985-
mostró que todas las 17 líneas de células tu
morales con Marek fueron capaces de iflhibir 
la actividad de las células "killer" , indepen
dientemente del patrimonio genético de la 
línea celular y de las características del virus. 

En un estud io adicional -Heller y 8chat, 
1987-, confirmamos la información de 8harma 
-1981- de que las 'células "killer" eran activa
das por la vacunación de pollitos con HVT. 
Probamos la evidencia de que las células "ki
Iler" pueden ser activadas mediante la vacu
nación de polluelos con vacuna Marek sero
tipo 2 cepa 8B-1 y con la bivalente 8B-1 / HVT. 

Otros resultados interesantes han sido los 
de Buscaglia y col -1988- , pues sugieren que 
la inmunocompetencia es necesaria para el 
establecimiento y m"lntenimiento del período 
de latencia. La inmunosupresión inducida o 
natural comportó una prolongada y más am
plia infección citolítica. Además, se había pro
vocado una inducción de' inmunosupreslón 
con posterioridad al período de latencia, 
dando como resultad o una reaparición de 
la infección citolítica en el bazo y el aumento 
de la infección citolítica en el timo y la bolsa 
de Fabricio. (Continuará) 
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bies hacia otras enfermedades, tal es como la 
coccidiosis -Powe1l1984 y Schat 1988. 

La inmunosupreslón puede deberse a la 
índucción directa, por parte del virus, de 
lesiones celulares o a la supresión de activi
dades por parte de linfocitos y macrófagos. La 
destrucción de las células defensivas -células 
"killer"- en la enfermedad de Marek tiene una 
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Más recientemente, ha sido reconocido que 
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